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1.- INTRODUCCION 

 
1.1.-Recuerdo Histórico 

 

1.1.2.- Historia y desarrollo de la Laparoscopia 

 

as primeras referencias que existen sobre los inicios de la endoscopia 

corresponden a Abul Qasim Khalaf ibn al Abbas al Zahravi, conocido como 

Abulcasis, que nació en Zahara de Córdoba en el año 936 y murió en el año 1013. 

Está considerado uno de los cirujanos mas renombrados de la época, destacando 

su famosa enciclopedia Al tasrif, donde recopila la mayoría de los conocimientos de 

la época. Inventa instrumentos para examinar el oido, la uretra, o para extraer 

cuerpos extraños de la garganta, siendo el primero que introduce un tubo en la 

vagina, la ilumina y estudia el cuello uterino1-3. 

A principios del siglo XIX Philip Bozzini construyó un instrumento para visualizar 

los órganos de las distintas cavidades del cuerpo humano, siendo éste el precursor 

del endoscopio moderno; la fuente de luz era una vela que reflejaba el rayo 

luminoso en un espejo. A mediados de este mismo siglo, Jean Desormeaux 

desarrolló el endoscopio de su antecesor y lo perfeccionó con un sistema de lentes 

y espejos, usando como fuente de luz una lámpara de queroseno. Con este 

intrumento estudió la vejiga, el cervix y el útero. 

 

L 
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Bruck examinó la faringe de sus pacientes con la luz que proporcionaba un hilo de 

platino incandescente; en vistas de las quemaduras que presentaba, lo introdujo en 

un tubo transparente lleno de agua. En 1880 Edison adaptó su bombilla 

incandescente a la punta de un instrumento; de esta forma comenzó el desarrollo 

de los endoscopios modernos, cuyo problema principal lo constituía el calor que 

suponía la fuente de luz y las quemaduras que provocaba. En las exploraciones 

vesicales que se realizaban bajo agua se evitaban estos problemas, por esta razón, 

la exploración de la vejiga alcanzó el mayor desarrollo. Nitze, en 1897, modificó los 

endoscopios anteriores, dotándoles de lentes y de un conducto operatorio para 

poder introducir instrumentos para dilataciones ureterales y extracción de cálculos1-

3. 

El origen de la laparoscopia propiamente se produjo en 1901, siendo Georg 

Kelling el primero en examinar la cavidad abdominal en perros vivos usando un 

cistoscopìo tipo Nitze4. Kelling denominó a este procedimiento “celioscopia”.  En 

esta primera laparoscopia se introdujo aire a  través de una aguja para producir el 

neumoperitoneo; metiendo el cistoscopio a través de un trocar. Aunque los 

instrumentos fueron primitivos, los principios fueron correctos, haciéndose posible la 

observación de la cavidad abdominal. 

 

En ese mismo año Dimitri Ott , un ginecólogo ruso de Petrogrado, describió una 

técnica para la observación de la cavidad abdominal mediante una incisión bien en 

la pared abdominal o en la vagina5, reflejando la luz dentro a través de un espejo de 

cabeza; en esta técnica no se usaba endoscopio, siendo mas una laparotomía que 

una laparoscopia. Ott denominó este procedimiento ventroscopia. 
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Las primeras series largas de laparoscopia y toracoscopia en humanos se 

atribuyen a H.C. Jacobeaus publicadas en 19116; acuñó el término de 

laparotoracoscopia. Su experiencia inicial con este procedimiento se limitó a 

pacientes con ascitis, pero más tarde se ampliaron las indicaciones. Se realizaron 

115 exploraciones en cavidades torácicas y abdominales de 72 pacientes con sífilis, 

tuberculosis, cirrosis y tumores malignos. Ese mismo año Bernheim7 publicó dos 

casos, sirviéndose de un proctoscopio, como laparoscopio y diagnosticando un 

cáncer de páncreas sin metástasis, que posteriormente fue confirmado por 

laparotomía y una úlcera gástrica con apendicitis crónica. 

En 1924  se publicaron dos artículos más sobre este tema; uno de W. E. Stone8 

que revisó la literatura  publicada hasta entonces y relató su propia experiencia, 

usando un nasofaringoscopio en perros vivos. Postuló el valor de la peritoneoscopia 

en combinación con la fluoroscopia, realizada con anestesia local, que proporcioaba 

un nuevo método diagnóstico sin tener que recurrir a la laparotomía. Ese mismo 

año, Otto Steiner9 describió detalladamente su método de inspección abdominal en 

humanos, utilizando un cistoscopio, un trócar y oxígeno, sin detallar el número de 

procedimientos realizados. 

 

Zollikofer10 (1924) utilizó, por primera vez, el dióxido de carbono (CO2) para crear 

el neumoperitoneo, que por su rápida absorción minimizaba el riesgo de lesión 

abdominal. 

 

En 1925 Nadeau y Kampmeier11 publicaron un detallado resumen de la literatura, 

haciendo referencia a 42 citas bibliográficas  y un estudio experimental que 
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estudiaba la absorción de aire durante el neumoperitoneo, incluyendo fotografías 

del procedimiento en humanos. 

 

A. Rendle Short12, un cirujano británico, publicó su experiencia sobre celioscopia 

en 1925, resaltando las ventajas de la celioscopia sobre la laparotomía abierta y 

especulando sobre la posibilidad de hacerlo de forma ambulatoria. 

 

En 1927 Korbsch13 publicó el primer libro de laparoscopia y toracoscopia en 

Alemania 

 

En 1930 Fervers describe por primera vez, el empleo terapéutico de la técnica, 

consiguiendo liberar con electroauterio algunas adherencias abdominales. 

 

En Estados Unidos (1937), Ruddock 14 refirió su experiencia sobre 500 casos en 

un periodo de 4 años, en los que recogió 37 biopsias .  Ese mismo año, Anderson15 

publicó otro artículo llamado peritoneoscopia , en el que proponía un método para 

realizar la ligadura de trompas laparoscópica describiendo el uso de endoscopios en 

la vejiga, estómago y rectosigma combinados con laparoscopia para trasiluminar las 

paredes de estos órganos y así poderlos evaluar mejor laparoscópicamente. 

 

En 1938 Janos Veress16 desarrolló una aguja de punción para la creación del 

neumoperitoneo para la laparoscopia, que práticamente no ha cambiado hasta 

ahora. Inicialmente se diseñó para la punción de los neumotórax, pero hoy en dia, 
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con sus variaciones comerciales, es la más usada para la creación del 

neumoperitoneo en laparoscopia. 

 

Kalk et al 17 introdujeron en 1951 gran cantidad de innovaciones en la técnica, 

entre las que destacan las lentes de 135 grados y la técnica del trócar dual, 

publicando una serie de 2000 laparoscopias sin ningún fallecimiento. 

 

Kurt Semm, nacido en Alemania, ginecólogo e ingeniero contribuyó, durante los 

años 6018,19, de forma notable a la laparoscopia, publicando sus experiencias y 

dando solución a diversos problemas. Entre ellos destaca: 1.- El control de la 

presión abdominal mediante un insuflador que registraba, junto con el flujo de 

inyección; 2.- El desarrollo de una  fuente de luz fría., que minimizaba el riesgo de 

quemaduras y mejoraba la calidad de la visión; 3.- El desarrollo un sistema de 

irrigación y aspiración para el lavado de cavidades; 4.- La invención de un 

instrumento para la realización de suturas con nudo prefabricado y, en 1988, un 

simulador para la realización de prácticas en cirugía laparoscópica. 

 

Hopkins, en el año 1966, propuso un nuevo sistema para la colocación de las 

lentes en el laparoscopio que mejoraba la definición y brillantez de las imágenes. 

 

H.M. Hasson, en 1971, ideó una nueva técnica para la realización  del 

neumoperitoneo, mediante un nuevo trócar dotado de una vaina en forma de tapón, 

que aseguraba la estanqueidad del neumoperitoneo, que se introducía en el 

abdomen a través de una pequeña incisión. 
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En el año 1971 Jordan M. Phillips, funda la Asociación Americana de ginecólogos 

laparoscopistas. 

 

En el año 1981, el sistema de formación de especialistas en ginecología y 

obstetricia americano, The American Board of Obstetrics and Gynecology, adaptó 

sus programas para que el residente se formara en cirugía laparoscópica. 

 

En el año 1982 se introdujo la videocámara, hecho que facilita la técnica y mejora 

la definición de las imágenes. Es a partir de entonces cuando la laparoscopia 

comenzó a ser un procedimiento habitual en el arsenal diagnóstico y terapéutico de 

las diferentes especialidades quirúrgicas, puesto que, a partir de ese momento 

todos los miembros del equipo podían ver la intervención en directo y tomar parte 

activa del proceso. 

 

 

1.1.3.- Historia de la Laparoscopia Urológica 

 

Aunque en la antigüedad el urólogo fue uno de los pioneros en el uso de las 

técnicas poco invasivas, la laparoscopia no se empezó a usar, en la patología 

urológica, hasta finales de la década de los 60. Bartel20, en 1969, realizó la primera 

retroperitoneoscopia, sucediéndole otros autores, en la década de los 70, como 

Witmoser, Sommerking, Wickman o Wurtz21. En esta época, no existía una forma 

estandarizada de realizar el abordaje extraperitoneal, variando entre las técnicas 
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cerradas con punción mediante aguja de Veress bajo visión fluoroscópica y las 

técnicas abiertas, en las que se creaba la cámara de trabajo por medio de 

insuflación con aire, CO2 o solución fisiológica. Este tipo de abordaje tuvo poca 

aceptación por crear una cámara de trabajo insuficiente y por la dificultad para la 

disección de la grasa perirrenal. 

 

Wickham22 realizó en 1979 la primera ureterolitectomía por retroperitoneoscopia, 

insuflando el retroperitoneo con CO2 por medio de un trocar insertado en el ángulo 

de la duodécima costilla. Posteriormente la realizaron Clayman et al.23 en 1985. 

 

Las únicas aportaciones de la laparoscopia transperitoneal a la urología, en esta 

época, se limitaron a la localización intrabdominal de testículos no palpables y a la 

investigación de estadíos intersexuales con biopsia ocasional de las gónadas. Los 

primeros en realizarlo fueron Cortesi et al.24, aunque luego se unieron numerosos 

autores. Mc Dougall et al.25, en el año 1994, publicaron una tasa de éxitos del 98%, 

confirmándose los hallazgos mediante cirugía abierta en el 99% de los casos con 

una menor morbilidad y misma eficacia que la cirugía abierta. 

 

Schuessler y Vancaille et al.26 (urólogo y ginecólogo) en 1991 introdujeron la 

laparoscopia  en la Urología de adultos, con la realización de la linfadenectomía 

laparoscópica de la fosa obturatriz en mas de 100 pacientes con carcinoma de 

próstata localizado. En su serie el 90% de los enfermos fueron dados de alta en el 

primer día postoperatorio, detectándose ganglios positivos en el 13%, con una tasa 

de complicaciones del 1%. Posteriormente, ampliaron la disección ganglionar hasta 
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incluir ganglios iliobturatrizes, aumentando la tasa de afectación ganglionar hasta el 

17%. 

 

Al año siguiente Albert y Raboy27 desarrollaron un método para la realización de la 

linfadenectomía iliobturatriz vía extraperitoneal. 

 

Mehan et al.28, en 1991, fueron los primeros en realizar la varicocelectomía 

endoscópica; publicando 10 casos, de los que el 40% eran bilaterales. Al año 

siguiente Donovan et al.28 publicaron su experiencia sobre 14 varicocelectomías 

laparoscópicas bilaterales, con una convalecencia media de 3,4 días, sin morbilidad 

asociada y con un aumento de la concentración espermática en el 50% de los 

enfermos, produciéndose 4 embarazos. 

 

En Junio del año 90 Clayman et al.29 realizaron la primera nefrectomía vía 

laparoscópica en un modelo porcino por vía transperitoneal y, en Diciembre del 

mismo año30, en humanos, mediante retroperitoneoscopia. Se creó la cámara de 

retroperitoneo mediante punción con aguja de Veress bajo visión fluoroscópica por 

debajo del polo inferior renal, la intervención tuvo una duración aproximada de 6 

horas y como complicación la realización de un neumotórax . En 199231, publica su 

experiencia sobre 16 casos de nefrectomía simple vía transperitoneal  o 

retroperitoneal, poniendo de manifiesto que con la técnica laparoscópica aunque el 

tiempo quirúrgico era significativamente mayor, la estancia postoperatoria, la 

cantidad de analgesia parenteral y la convalecencia (incorporación a su vida 

normal) era significativamente menor. 
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En 1992 Gaur32 marca un hito importante en la historia de la retroperitoneoscopia 

con la presentación de un balón de disección retroperitoneal, que consistía en un 

guante de cirujano fijado a la punta de un catéter 8 Fr. Dicho catéter era introducido 

de forma abierta en el espacio retroperitoneal y se insuflaba mediante una bomba 

neumática. Posteriormente, se recambiaba por un trocar de Hasson, insuflándose el 

espacio con CO2, y creándo una cavidad en el retroperitoneo por la que se 

abordaban los órganos que se encuentran en esta región anatómica. 

 

A partir de este momento se han desarrollado numerosas técnicas quirúrgicas 

urológicas, mediante abordaje laparoscópico. 

 

En 1994 Gill et al.33 demostraron la viabilidad de la nefrectomía laparoscópica del 

donante en un modelo porcino. Como primer paso, se realizó primero una 

nefrectomía laparóscópica derecha  en los 15 cerdos del estudio. Tres semanas 

después realizaron una nefrectomía laparoscópica izquierda y autotrasplante 

convencional en 10 cerdos (grupo estudio), y, en el grupo control (n=5) nefrectomía 

abierta y  autotrasplante. Los niveles de creatinina a los siete y treinta días 

postoperatorios y el estudio anatomopatológico del injerto al mes del trasplante no 

demostraron diferencias significativas entre los grupos. Tampoco se evidenciaron 

diferencias en la tasa de  complicaciones quirúrgicas entre ambos grupos.  

 

El 8 de Febrero de 1995,  Ratner et al34 realizaron la primera nefrectomía 

laparoscópica de donante vivo en un varón de 40 años. El riñón se extrajo mediante 
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una incisión infraumbilical de 9 cms. La isquemia caliente fue de 5 minutos; el injerto 

produjo diuresis inmediatamente después de la revascularización, y el valor de la 

creatinina fue de 0,7mg/dl al segundo día postrasplante. El donante fue dado de alta 

en el primer dia postoperatorio con mínimas molestias. 

 

La Urología española35 ha contribuido a este avance. Páramo utilizó en 1976 la 

laparoscopia para el diagnóstico del testículo criptorquídico. Sánchez de Badajoz36 

describió la técnica para la corrección del varicocele. En 1992, C. Rioja37 realizó la 

primera nefrectomía laparoscópica por vía transperitoneal y preconizó el uso de la 

linfadenectomía iliobturatriz laparoscópica38,39, para el estudio de los tumores 

pélvicos. G. Valdivia es considerado otro de los precursores de la laparoscopia en 

España por sus importantes aportaciones a la cirugía renal laparoscópica40-42 , así 

como por haber desarrollado los primero modelos experimentales para el 

aprendizaje de numerosas técnicas laparoscópicas43,44. En 1994  C. Hernández45 

realizó la primera nefrectomía laparoscópica por vía retroperitoneal. Desde 

entonces, numerosos grupos de nuestro país46,47 se han sumado al desarrollo de la 

laparoscopia, habiendo alcanzado, en estos momentos, una gran expansión en 

nuestro país.  
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1.2.- Indicaciones actuales de la laparoscopia en las diferentes 
especialidades quirúrgicas 
 
 

a laparoscopia48 se define como el exámen de la cavidad abdominal mediante 

un endoscopio y denominamos cirugía laparoscópica a la realización de 

gestos y maniobras terapéuticas bajo visión laparoscópica. 

 

Esta técnica se usa en las especialidades quirúrgicas que exponen la cavidad 

abdominal. La ginecología fue la especialidad pionera en la realización de esta 

técnica, de hecho,  fue un ginecólogo (Phillipe Mouret) quien realizó la primera 

colecistectomía, estableciendo el arranque oficial de este abordaje quirúrgico en el 

campo de la cirugía digestiva. La cirugía pediátrica también se ha visto beneficiada 

por este abordaje debido a los avances técnicos, que han conseguido adaptar los 

materiales a enfermos de corta edad. 

 

La Urología, como se ha explicado en el punto anterior, tampoco ha sido inmune a 

estos avances, aprovechando este abordaje para realizar gran cantidad de técnicas 

quirúrgicas. 

 

La laparoscopia diagnóstica fue la indicación que primero se aceptó en todas las 

especialidades , la evaluación del dolor abdominal o del traumatismo abdominal, la 

búsqueda de testes no descendidos o la exploración en casos de embarazo 

extrauterino son ejemplos de aplicaciones que permitían en muchas ocasiones el 

tratamiento causal al mismo tiempo. La utilización de esta técnica en la 

L 
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estadificación de los tumores malignos como el carcinoma de recto, próstata o 

útero, permite por una parte la posibilidad de obtener una muestra histopatológica 

necesaria para el diagnóstico (el ejemplo más característico son los linfomas 

abdominales), y, por otra parte, el establecimiento del estadío clínico, valorando la 

resecabilidad del tumor evitándose laparotomías innecesarias48. 

 

En cuanto a la laparoscopia terapéutica de patología benigna, las indicaciones han 

ido aumentando de forma muy rápida en todas las especialidades. Se han realizado 

desde colecistectomías laparoscópicas, técnicas antirreflujo gastroesofágico, la 

cardiomiotomía de Heller en casos de achalasia o las reparaciones de hernias 

inguinales, aunque esta indicación es más controvertida, ya que mediante cirugía 

convencional, con mínima incisión, se pueden hacer incluso en régimen 

ambulatorio. En cirugía pediátrica destaca la indicación aceptada de la realización 

de la piloromiotomía de Ramstedt-Fredet para la estenosis hipertrófica del píloro, la 

esplenectomía en casos de esferocitosis congénita y de púrpura trombocitopénica 

idiopática de tendencia sangrante o la resección intestinal por enterocolitis 

necrotizante o divertículo de Meckel48. 

 

La práctica de la cirugía de la obesidad está aumentando considerablemente 

mediante esta vía, considerándose la cirugía laparoscópica como una opción válida 

para las diversas técnicas de by-pass gástrico48.  

 

En cuanto a la patología benigna ginecológica, las técnicas quirúrgicas que 

habitualmente se realizan son la liberación de adherencias, la ooforectomía la 
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miomectomía, la histerectomía o la cirugía conservadora en enfermas con 

endometriosis, consiguiendo menores estancias hospitalarias y disminuyendo el 

dolor postoperatorio49.  

 

La cirugía oncológica también se ha beneficiado de este abordaje, aunque en este 

caso, existen diversas consideraciones como la diseminación celómica  de células 

cancerosas, las recidivas en los lugares de inserción de los trócares  o la depresión 

inmunitaria que nos deben hacer plantear la conveniencia del uso de este abordaje. 

Según  Balibrea50 no es sólo una cuestión de capacidad técnica sino de ofrecer la 

misma garantía de radicalidad que con la cirugía abierta, debiendo diferenciar 

según el órgano en que se asientan. Según este autor, los cánceres esofágicos o 

de estómago, aún siendo posible su abordaje laparoscópico, parece mucho más 

fiable, en términos de radicalidad, el abordaje abierto. En cuanto a los tumores 

hepáticos, existen algunas series de resecciones hepáticas laparoscópicas 

segmentarias, como la de Cherqui51, aunque sin estudio evolutivo. En los tumores 

pancreáticos, la indicación de abordaje laparoscópico se limita a la esplanicectomía 

(técnica para el control del dolor), en casos de tumores irresecables, y para la 

resección de insulinomas. 

 

Consideración especial merecen los tumores suprarrenales, ya que en la cirugía 

laparoscópica ofrece la ventaja de una mejor visualización en la extirpación de la 

glándula adrenal, siendo este abordaje, en opinión de muchos autores50 , la vía de 

elección. Existen discrepancias en cuanto a la conveniencia de la utilización de la 

laparoscopia en la cirugía tumoral colorrectal, no existiendo estudios a largo plazo 
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como para asegurar la conveniencia del uso de la cirugía laparoscópica, 

especialmente en tumores rectales52. 

 

En cuanto al tratamiento laparoscópico de los tumores ginecológicos53, las 

indicaciones mas aceptadas en el carcinoma de endometrio son la linfadenectomía 

de estadiaje, evitando la histerectomía radical en enfermas con ganglios positivos,  

o la histerectomía vaginal asistida por laparoscopia, en enfermas con estadíos 1 de 

carcinoma de endometrio. En el carcinoma de ovario se acepta la indicación de 

ooforectomía en enfermas con estadío 1 y la realización de la revisión quirúrgica 

tras tratamiento quimio/radioterápico. También está indicado en linfadenectomías de 

estadiaje de tumores de vagina susceptibles de braquiterapia y en el estadiaje del 

carcinoma de cervix susceptible de tratamiento con radioterapia. 

 

El abordaje laparoscópico en la cirugía oncológica pediátrica se usa sobretodo 

para la toma de biopsias, la determinación de resecabilidad de algunos tumores o la 

realización de la revisión quirúrgica tras tratamiento quimio/radioterápico; aunque se 

han publicado extirpaciones de neuroblastomas o insulinomas no existen estudios 

que establezcan de forma definitiva las indicaciones de laparoscopia en este tipo de 

cirugía. 
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1.3.- Indicaciones actuales de la laparoscopia en Urología 

 

1.3.1.- Patología testicular 

 

Se considera que Cortesi et al.24 fueron los primeros en localizar un testículo no 

descendido mediante laparoscopia en 1976. Las técnicas laparoscópicas completan 

el diagnóstico y la localización del testículo no palpable, estableciendo con certeza 

la presencia o ausencia del teste54,55. Numerosos estudios56,57 sugieren que la 

laparoscopia puede ser superior a la exploración abierta, por ser la laparoscopia 

una técnica más sensible58,58 para la localización de los testes, y constituye la 

técnica de elección, asociándose la orquiectomía, en casos de testes atróficos con 

relativa facilidad, o la orquidopexia en casos de testes viables. 

 

 

1.3.2.- Estadíos intersexuales 

 

El objetivo del estudio de los estadíos intersexuales consiste en identificar 

correctamente la enfermedad primaria, estableciendo el diagnóstico exacto del 

trastorno responsable del estadío intersexual, evitando la existencia de cicatrices 

cutáneas, factor especialmente importante en estos pacientes que necesitan 

reafirmar su imagen corporal y su autoestima. 
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Las indicaciones de laparoscopia para confirmar el diagnóstico clínico o para 

explorar los genitales internos es muy limitada y en la práctica se circunscriben a la 

diferenciación entre el hermafroditismo verdadero y el varón XX con genitales 

ambiguos y gónadas no palpables59. En el tratamiento de estos estados las 

indicaciones se amplían; se realizan extirpación de gónadas normales y 

disgenéticas, extirpación de estructuras ductales, histerectomías, orquidopexias y 

resecciones del componente vaginal del seno urogenital, consiguiendo unos buenos 

resultados estéticos. 

 

 

1.3.3.-Carcinoma de  Próstata 
 

La primera prostatectomía radical fue realizada por primera vez por Schuessler, en 

199160. Las primeras series61 no demostraban que la laparoscopia fuera una 

alternativa eficaz frente a la prostatectomía abierta en el cáncer. Desde entonces, 

los aspectos técnicos han ido mejorando hasta hacerla una técnica fiable y 

reproducible, que ofrece las ventajas sobre la cirugía abierta de una mejor visión del 

campo operatorio y de las estructuras anatómicas62, facilitando la disección de la 

próstata y de las bandeletas neurovasculares y disminuyendo el sangrado 

perioperatorio. Todo esto parecería poder conllevar una menor incidencia de 

márgenes positivos, una menor morbilidad y un menor requerimiento analgésico 

postoperatorio. Guilloneau et al.63, en la serie más amplia publicada hasta el 

momento (1000 prostatectomías radicales laparoscópicas), publica una tasa de 

márgenes positivos de 19,2%. En cuanto al comportamiento de la progresión 



                                                                                                                      Introducción 

 

 - 17 -

bioquímica, si bien no hay datos fiables debido al corto tiempo de seguimiento de 

las series, se ha publicado una probabilidad actuarial de estar libre de progresión 

(PSA menor de 0,1) del 90,5%63 , a tres años con una mediana de 12 meses de 

seguimiento, siendo por estadíos del 91,8 en el PT2aN0Mx, del 88% en el PT2bN0Mx, 

del 77% en el PT3aN0Mx, del 44% en el PT3bN0Mx y del 50 % en el PT1-3N1Mx. 

 

En cuanto a los resultados funcionales Rassweiller64, definiendo la continencia 

como la no necesidad de pañales, comunican una continencia el 90%. En relación 

con la potencia sexual (o presencia de la erección), Guilloneau en un grupo de 47 

enfermos menores de 70 años, preoperatoriamente potentes y con preservación de 

bandeletas, consigue que un 66%  consiga mantengan relaciones sexuales con o 

sin sildenafilo. 

 

 

1.3.4.-Tratamiento de  la incontinencia urinaria femenina 

 

Las técnicas quirúrgicas para la incontinencia urinaria de esfuerzo buscan elevar 

la pared de la vagina y fijarla a la estructura osea o ligamentosa (ligamento de 

Cooper), elevando el cuello vesical y la uretra, restableciendo el mecanismo 

esfinteriano. Los esfuerzos mas recientes para emular los buenos resultados de 

esta técnica con menos morbimortalidad han dirigido la atención hacia el abordaje 

laparoscópico. La suspensión laparoscópica del cuello vesical fue inicialmente 

descrita por Vancaille y Schuessler65. Los resultados iniciales eran similares a la 

técnica de Burch abierta66. Sin embargo, en estudios posteriores se ha demostrado 
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que la técnica no alcanza los resultados que se esperaban66; esto unido a la gran 

curva de aprendizaje que se necesita para adquirir la destreza quirúrgica suficiente 

y a la evolución de técnicas como el TVT o el TOT, que actualmente se realizan de 

forma ambulatoria, hace que esta técnica no sea de elección para el tratamiento de  

las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo.  

 

 

1.3.5.-Tratamiento del prolapso genital. Promontofijación 

 

Para la corrección del prolapso genital, problema frecuente en mujeres, existen 

numerosas técnicas quirúrgicas lo que demuestra la complejidad del problema. La 

cirugía laparoscópica es un nuevo método que permite una buena visualización del 

compartimento anterior y posterior, permitiendo un abordaje integral del problema 

en el mismo acto quirúrgico.  La técnica laparoscópica tiene la ventaja de una mejor 

visualización de todos los compartimentos, magnificando los defectosy reduciendo 

las pérdidas sanguíneas. En cuanto a las desventajas, conviene resaltar el mayor 

tiempo operatorio.  La implantación de mallas, la reparaciones paravaginales de los 

defectos laterales o la colposuspensión laparoscópica, tipo Burch, son técnicas 

realizadas en este abordaje que permiten un tratamiento integral de todo el prolapso 

femenino. 
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1.3.6.-Uso del intestino en cirugía laparoscópica urológica 

 

La utilización de laparoscopia para las técnicas urológicas que emplean intestino 

se consideraban hasta hace poco tiempo técnicamente imposibles. Actualmente, 

con el desarrollo de grapadoras y suturas automáticas se han comenzado a realizar 

estomas urinarios continentes, ampliaciones vesicales, derivaciones y 

desderivaciones urinarias mediante abordaje laparoscópico puro o usando la 

laparoscopia de forma complementaria. Gill et al.67 en el 2000 publicaron los dos 

primeros casos de cistectomía radical con linfadenectomía pelviana y conducto ileal, 

en pacientes con carcinoma vesical infiltrante, y, en el 200268 los dos primeros 

casos de cistoprostatectomía radical con neovejiga ortotópica continente. La serie 

más importante publicada hasta el momento es de Cathelineau et al.69 con 84 

enfermos, consiguiendo mejorar la convalecencia y el resultado estético. La poca 

experiencia acumulada en este campo no permite valorar los resultados a largo 

plazo de estas técnicas. 

 

 

1.3.7.-Linfadenectomía retroperitoneal laparoscópica 

 

La linfadenectomía retroperitoneal y la quimioterapia son los dos pilares 

fundamentales del tratamiento del cáncer testicular no seminomatoso, que cura en 

un alto porcentaje de enfermos dependiendo del estadío clínico. El principal objetivo 

a abordar, por tanto, es reducir la morbimortalidad asociada a los procedimientos, 

ya que aumentar la elevada eficacia de los tratamientos es muy difícil. 
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El 25-30% de los pacientes con carcinoma testicular no seminomatoso estadío 1, 

presentan metástasis ocultas en el momento del diagnóstico. Asociar quimioterapia 

o linfadenectomía retroperitoneal a todos los enfermos supondría someter al 70% 

de ellos a una morbimortalidad importante (complicaciones de quimioterapia, 

eyaculación retrógrada...) sin beneficios adicionales. La linfadenectomía 

retroperitoneal laparoscópica ha demostrado ser superior a la linfadenectomía 

abierta en términos de eficacia, morbilidad y coste70,71 y similar en su precisión 

diagnóstica, lo que la convierte en candidata ideal para estos enfermos a los que 

hasta ahora sólo se les ofrecía vigilancia. 

 

En estadíos 2 (adenopatías infradiafragmáticas) un tercio de los enfermos 

presentan metástasis ganglionares tras quimioterapia que requieren extirpación 

quirúrgica. Steiner72, en la mayor serie publicada hasta el momento de 

linfadenectomías retroperitoneales laparoscópicas, consigue los mismos resultados 

oncológicos, asociando la linfadenectomía laparoscópica retroperitoneal o la 

linfadenectomía abierta a la quimioterapia, con una menor morbimortalidad 

mediante el abordaje laparoscópico. Concluye, que para estadíos I y II, en centros 

con experiencia en laparoscopia urológica oncológica, se puede utilizar la 

laparoscopia como vía de abordaje para el tratamiento quirúrgico de estos tumores. 
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1.3 .8.-Tratamiento la patología suprarrenal mediante abordaje laparoscópico 

 

En 1992, Gagner et al.73 describieron la primera suprarrenalectomía 

laparoscópica, desde entonces esta técnica se ha ido convirtiendo en el abordaje 

primario de las lesiones suprarrenales benignas. 

Las masas suprarrenales benignas no funcionantes suelen descubrirse 

fortuitamente en estudios de imagen, estando justificada su extirpación cuando su 

tamaño es mayor de 5 cms, por presentar elevado riesgo de malignidad. El abordaje 

laparoscópico puede ser transperitoneal o retroperitoneal, siendo los resultados 

entre ellos similares. Los beneficios para el paciente en cuanto a estancia 

hospitalaria, recuperación y resultado estético han sido mayores con el abordaje 

laparoscópico, si bien el tiempo quirúrgico es más prolongado y complejo. La 

decisión de emplear un abordaje retroperitoneal o transperitoneal depende de las 

preferencias del cirujano, aunque el abordaje transperitoneal es más ventajoso para 

laparoscopistas con menos experiencia, ya que la orientación y la perspectiva son 

más similares a la cirugía abierta. De cualquier forma, actualmente se considera de 

elección el abordaje laparoscópico para el tratamiento quirúrgico de las lesiones 

benignas medianas y pequeñas funcionantes o no.  

 

Assalia74, en una revisión hecha en el 2003 sobre 617 artículos, refiere que la 

indicación mas frecuente para la suprarrenalectomía laparoscópica es el 

aldosteronoma, con un 36,2% seguido del síndrome de Cushing (19,2%), adenomas 

no funcionantes, feocromocitomas y otras neoplasias, entre las que estarían las 



                                                                                                                      Introducción 

 

 - 22 -

metástasis, los carcinomas cortico-suprarrenales o los mielolipomas. Sitúa la 

morbilidad de este procedimiento en torno al 9,5%, siendo la complicación mas 

frecuente el sangrado, tanto intraoperatorio como en el postoperatorio inmediato, 

seguido de la lesión de otros órganos (4,2%), la fragmentación de la glándula, la 

hipercarbia severa con acidosis y las crisis hipertensivas. La tasa de reoperación es 

del 1-2%, en casi todos los casos por sangrado, y la de reconversión a cirugía 

abierta del 3,6%, bien por lesión vascular con sangrado incontrolable o por invasión 

de estructuras vecinas en el caso de los tumores malignos. La mortalidad por este 

proceso, según Assalia está en el 0,2% por sangrado, pancreatitis necrotizante, 

embolismo pulmonar, fallo cardiorrespiratorio o sepsis. 

El abordaje laparoscópico de las masas74 suprarrenales malignas primarias o 

metastásicas es mas controvertido debido al tamaño y la invasividad de estos 

tumores. 

 

1.3.9.- Tratamiento quirúrgico del feocromocitoma vía laparoscópica. 

 

El feocromocitoma puede aparecer en cualquier parte del sistema nervioso 

autónomo, sin embargo un 98% se localizan en el abdomen, sobre todo (90%) en la 

médula suprarrenal; la mayoría de los feocromocitomas extraadrenales se localizan 

en los paraganglios simpáticos, el órgano de Zückerland o raramente en la vejiga 

urinaria. 

La cirugía del feocromocitoma conlleva ciertos riesgos debido a la producción 

excesiva de catecolaminas, que pueden reducirse con un estudio preoperatorio 
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adecuado y un tratamiento previo con α y/o beta bloqueantes. Numerosos 

autores75,76 sugieren que este riesgo consustancial no aumenta con el abordaje 

laparoscópico. 

 

Aunque se han realizado abordajes transperitoneales y retroperitoneales74. La 

mayoría de los cirujanos recomienda el abordaje transperitoneal que permite 

acceder directamente a la vena suprarrenal facilitando su ligadura precoz para 

posteriormente extirpar toda la glándula, aunque esta recomendación no es 

extensible en casos de feocromocitomas familiares, en los que es recomendable la 

suprarrenalectomía parcial que también puede llevarse a cabo laparoscópicamente 

en tumores pequeños, encapsulados y periféricos. 

 

 

1.3.10.- Tratamiento laparoscópico de la litiasis renal. 

 

Wickham22 realizó en 1979 la primera ureterolitotomía laparoscópica vía 

retroperitoneoscopia; posteriormente, en el año 1985, la realizó Clayman23; desde 

entonces la extracción de litiasis renales, tanto de pelvis como de uréter, por vía 

laparoscópica constituye una alternativa técnica en algunas circunstancias. La 

litiasis en riñón ectópico tras fracaso de litotricia es una de las indicaciones más 

frecuentes de este procedimiento, ya que las técnicas endourológicas percutáneas 

presentan mayores dificultades en esta localización. 
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El tratamiento laparoscópico de las litiasis intrarrenales se contempla en la 

asociación de litiasis con divertículo calicial o hidrocaliz  en el que el tratamiento 

consiste en la extracción de la litiasis y el establecimiento de un buen drenaje hacia 

el sistema colector, en el caso del hidrocaliz con parénquima significativo, u 

obliteración de la conexión con el sistema colector y extirpación de todo el 

parénquima que drene al hidrocaliz, en el caso de hidrocálices sin parénquima renal 

significativo o divertículos caliciales. Conviene reservar el tratamiento laparoscópico 

para cavidades de localización anterior (que descarta el acceso percutáneo directo), 

con poco parénquima o con cuello inaccesible por vía endoscópica (lo que descarta 

la ureteroscopia) o con un cuello estrecho o con una gran masa litiásica, (lo que 

descarta la litotricia por ondas de choque)77. 

 

1.3.11.- Nefropatía quística: Tratamiento laparoscópico. 

 

Dependiendo de los síntomas, el tamaño, la localización, el número, la sospecha 

de malignidad y otras patologías asociadas, ciertos quistes pueden ser susceptibles 

de intervención laparoscópica. Es una alternativa eficaz, segura y mínimamente 

invasiva frente a la cirugía abierta. 

 

Los quistes renales tipo I y II de Bosniak sintomáticos y grandes (mayores de 10 

cms) pueden abordarse por vía retroperitoneal o transperitoneal, con resultados 

muy satisfactorios con ambas técnicas  en cuanto a eficacia, escasez de 

complicaciones, duración de la intervención, estancia hospitalaria, convalecencia y 

resultado estético78,79 . 
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El destechado de quistes parapiélicos78 es mas complejo, debido a su proximidad 

a los vasos hiliares y al sistema colector. El abordaje puede ser retroperitoneal o 

transperitoneal. La exposición adecuada es fundamental para que el tratamiento 

sea eficaz. Si no se puede extirpar completamente el quiste, se debe fulgurar el 

borde y acoplar grasa perirrenal en la cavidad quística residual. 

 

La exploración laparoscópica de los quistes complejos parece ser un método 

válido pudiendo evitar, en ocasiones, la cirugía abierta. En el seguimiento, aunque 

es corto, no parece incrementarse el riesgo de siembra peritoneal, recidiva en el 

trayecto de punción o metástasis a distancia80,81; no obstante son necesarios 

nuevos estudios con seguimientos mas prolongados . Los quistes tipo IV de Bosniak  

o los quistes malignos pueden tratarse mediante nefrectomía radical laparoscópica. 

 

En enfermos con poliquistosis renal autosómica dominante podría estar indicada 

la marsupialización laparoscópica para reducir el dolor, mejorar la hipertensión y 

estabilizar la función renal retrasando la insuficiencia renal terminal, si bien ésta es 

una indicación sometida a controversia81. 

 

 

1.3.12.- Pieloplastia laparoscópica 

 

La pieloplastia laparoscópica debe compararse con la cirugía abierta, en cuanto a 

eficacia y con la endopielotomía, en cuanto a morbilidad e invasividad. Existen 

series82 que indican los mismos resultados funcionales para la pieloplastia 
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laparoscópica y la cirugía abierta, siendo menor, en el caso de la laparoscopia, la 

morbilidad. La morbilidad de la endopielotomía es baja, sin embargo los resultados 

funcionales son peores (73%), sobretodo en enfermos que presentan cruces 

vasculares, hidronefrosis severa  o función renal alterada, estando en estos casos y 

en los riñones pélvicos mas indicado el abordaje laparoscópico. La pieloplastia 

desmembrada laparoscópica es técnicamente factible aunque difícil; algunos 

autores prefieren las técnicas no desmembradas como la descrita por Fenger83 

(consiste en la apertura longitudinal de la unión pieloureteral y cierre transversal de 

la misma) o la Y-V. Los riñones con pelvis intrasinusales pequeñas constituyen una 

contraindicación relativa para el abordaje laparoscópico. 

 

En las diferentes series publicadas las tasas de éxito de la pieloplastia 

laparoscópica, definido como éxito radiológico objetivo, varía entre el 87 y el 98%84-

90.  La duración de la intervención oscila entre los 164 y los 252 minutos, siendo 

más rápido el abordaje retroperitoneal que el transperitoneal y la estancia 

hospitalaria se sitúa en los 3,8 días con una baja morbilidad y un bajo índice de 

complicaciones y una tasa de transfusión entre el 3 y el 11%. 

 

En niños se ha descrito la técnica con material minilaparoscópico, consiguiendo 

aplicar el material de sutura con mayor precisión que la cirugía abierta, reduciendo 

aún más el dolor post-operatorio y logrando muy buenos resultados estéticos 

gracias a la reducción de los trócares hasta 3.8 mms. No se recomienda91 la 

realización de la técnica en menores de 6 meses, ni durante las ocho semanas 

posteriores a un episodio de pielonefritis. Los resultados  son satisfactorios en el 
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89% de los enfermos en series publicadas91, aunque todavía no se han publicado 

experiencias importantes al respecto, por lo que no se pueden sacar conclusiones 

definitivas. 
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1.3.13.- Nefropexia laparoscópica 

 

nicialmente descrita por Urban92 en 1993, existen numerosas técnicas para la 

fijación renal laparoscópica, como la fijación renal con puntos de la cápsula renal 

al psoas o al cuadrado lumbar o el implante de mallas. Desde entonces, ésta se ha 

desarrollado presentando en la actualidad una morbilidad postquirúrgica menor que 

las intervenciones abiertas junto con una mejoría en los renogramas isotópicos en 

torno al 90%93, una normalización de las cifras de tensión arterial en el 80-100% de 

los enfermos94 y una desaparición  del dolor en el 87% de los enfermos, con mejoría 

del mismo en el 13% restante. El tipo de nefropexia realizada no parece influir en el 

resultado quirúrgico; el factor decisivo para que la cirugía sea eficaz no es tanto la 

fijación completa del riñón, sino una buena corrección de su posición que asegure 

un buen drenaje, una perfusión óptima y un pedículo vascular libre de tensión; en 

este contexto se debe realizar una liberación completa de las adherencias del riñón 

al peritoneo y colon para evitar que vuelva a descender el riñón.  

 

 

1.3.14.- Carcinoma de células renales. Tratamiento laparoscópico 

 

Desde que Clayman realizara la primera nefrectomía laparoscópica30 en 1990, se 

han realizado nefrectomías simples por patología benigna en numerosos centros 

con buenos resultados. Por ello, se han comenzado a desarrollar diferentes técnicas 

I 
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para el tratamiento del carcinoma renal que van desde la crioablación  

laparoscópica del tumor, hasta las nefrectomías parcial o radical. 

 

Nefrectomía radical laparoscópica  

Existen dos abordajes para la realización de esta técnica; el transperitoneal y el 

retroperitoneal. El abordaje transperitoneal presenta la ventaja de proporcionar un 

mayor espacio para trabajar, una mejor visión y una mayor capacidad de maniobra. 

En cuanto a las desventajas destaca únicamente la mayor incidencia de ileo 

paralítico y la posilidad de lesión visceral asociada. El abordaje retroperitoneal tiene 

como ventaja un control precoz del pedículo vascular, un menor riesgo de lesión 

visceral, menor íleo paralítico y la contención del hematoma en el espacio 

retroperitoneal, en caso de producirse éste. Sin embargo presenta el inconveniente 

de disponer de un menor espacio inicial para trabajar95. La elección de un abordaje 

u otro depende de la experiencia y la formación de cada urólogo. 

 Otro punto de debate en esta técnica es la forma de extracción de la pieza, que 

puede realizarse íntegra, permitiendo un buen estadiaje del tumor, pero obligando a 

realizar una incisión mayor; o fragmentando la pieza, con la consiguiente facilidad 

para sacarla con incisiones mas pequeñas, pero con el inconveniente de la 

limitación del estadiaje postoperatorio y la posibilidad de lesión traumática grave e 

inadvertida de un asa intestinal con el triturador, o la diseminación intrabdominal, en 

caso de rotura de la bolsa extractora. 

Los resultados oncológicos de la nefrectomía radical laparoscópica no son 

uniformes debido a que el desarrollo de la técnica es relativamente corto y hace 
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falta un seguimiento mínimo de cinco años para ratificar la validez de la técnica. Sin 

embargo, se han publicado estudios como el de Cadeddu et al.96 con 157 pacientes, 

con un seguimiento medio de 19,2 meses, el de Wille97 et al. (125 enfermos y un 

seguimiento medio de 23,5 meses) y el de Portis et al.98 con menos enfermos (64) 

pero con un seguimiento medio de 54 meses, con supervivencias actuariales cancer 

específica a 5 años, en tumores T1-2N0M0 del 91 y 98% respectivamente, 

comparables a los de la nefrectomía radical abierta. La tasa de recurrencia local se 

sitúa en torno al 2.5% y la de metástasis en los orificios de entrada del trocar del 

0%99. Si bien las complicaciones perioperatorias son comparables con la cirugía 

abierta, la estancia, las necesidades de analgesia y las pérdidas hemáticas son 

menores con la cirugía laparoscópica95. Los datos de supervivencia a los 2, 5 y 10 

años serán fundamentales para ratificar la validez de la técnica. 

 

Nefrectomía parcial laparoscópica  

Inicialmente descrita por Winfield et al.74,100, la nefrectomía parcial laparoscópica , 

al igual que el abordaje convencional, está indicada en tumores en riñón solitario, en 

pacientes con tumores e insuficiencia renal crónica y en enfermedad tumoral 

bilateral101. Los buenos resultados de la técnica en cuanto a supervivencia, control 

tumoral y tasa de complicaciones han animado a los urólogos a ampliar las 

indicaciones a pacientes con tumores pequeños con riñón contralateral normal. Se 

pueden realizar, al igual que en la nefrectomía radical laparoscópica, dos abordajes 

uno retroperitoneal y otro transperitoneal, presentando las mismas ventajas e 

inconvenientes que en la nefrectomía radical. Si se demuestra su seguridad técnica 

y oncológica, la extirpación laparoscópica de tumores pequeños proporciona 
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ventajas significativas sobre la cirugía abierta en términos de morbilidad 

postoperatoria.  

Existen dos problemas asociados a la realización de esta técnica; la hemorragia y 

la siembra de células tumorales intraperitonealmente o en los puertos de entrada. 

La hemorragia es la  complicación intraoperatoria mas frecuente, estando próxima 

al 4%. Esta cifra puede ser mejorada con nuevas técnicas como el CoCut, el láser 

argón, la aplicación de pegamentos de fibrina o la ablación con radiofrecuencia. Así 

mismo, la laparoscopia con asistencia manual permite la compresión del 

parénquima, lo que reduce la incidencia del problema. La siembra de células 

tumorales es el otro problema potencial que se produce sobretodo en el orificio por 

el que se extrae la pieza; la cirugía parcial presenta un riesgo mayor de siembra de 

células tumorales al presentar mayor riesgo de afectación de límites del tumor, este 

riesgo se reduce realizando la extirpación tumoral  con buena visión, de forma 

cuidadosa y respetando los márgenes de seguridad, (algunos autores han 

preconizado el uso de la ecografía intraoperatoria102) y utilizando bolsas que 

cumplan criterios de extracción segura. 

Las dos series más importantes de enfermos sometidos a esta técnica las han 

presentado en el año 2003 Gill et al.103 de 100 enfermos y Kim et al.104 de 79. 

 En la de Gill et al.103 la medida del tumor medio es de 2,8 cms, el tiempo 

quirúrgico medio es de tres horas, las pérdidas sanguíneas de 125 cc y el tiempo 

medio de isquemia caliente de 28 min. Hubo un 5% de complicaciones 

intraoperatorias entre las que destacaron el sangrado (3%) y la lesión intestinal, sin 

tener que reconvertir ningún enfermo. En cuanto a las complicaciones 
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postoperatorias se registró un 3% de fístulas urinarias y un 3% de márgenes 

positivos sin recurrencias tras un seguimiento de 18 meses.  

En la serie de Kim et al104 , el diámetro medio del tumor es de 2,5 cm con un 

tiempo quirúrgico medio de 182 minutos, un tiempo medio de isquemia caliente de 

26,4 min, unas pérdidas sanguíneas de 391,2 cc y una tasa de reconversión a 

cirugía abierta del 1,25%. Tuvieron dos márgenes positivos, a uno de los enfermos 

se le realizó una nefrectomía radical, estando el otro libre de tumor en la evolución. 

 

Crioablación  laparoscópica 

 

La crioablación laparoscópica constituye otro procedimiento mínimamente 

invasivo, consistente en la congelación del tejido tumoral hasta una temperatura de 

-40ºC, que provoca la muerte celular por diferentes mecanismos como la 

deshidratación y la desnaturalización de las proteínas, así como la formación de 

cristales intracelulares. 

La descongelación provoca también daño tisular mediante la trombosis 

microvascular inducida por la lesión aguda de las células endoteliales que provoca 

una necrosis isquémica del tejido congelado. Esta técnica se aplica para tumores 

pequeños y muy periféricos, en enfermos con elevada comorbilidad, realizándose 

varios ciclos de congelación-descongelación mediante abordaje laparoscópico 

retroperitoneal: en tumores posteriores, laterales y polo inferior; y transperitoneal en 

tumores de localización anterior. Tiene la ventaja de presentar menos pérdida de 

sangre, no necesitando clampaje del hilio renal, suturas complejas ni drenajes 
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urinarios mediante catéteres o nefrostomías. Hasta ahora las series publicadas105,106 

han demostrado buena eficacia a corto y medio plazo con mínima morbilidad, en 

tumores pequeños y periféricos, con una incidencia baja de complicaciones. 

 

1.3.15.- Tratamiento laparoscópico del carcinoma de células de transición del 

tracto urinario superior. Nefroureterectomía laparoscópica. 

 

El tratamiento convencional de los tumores uroteliales del tracto urinario superior 

es la nefroureterectomía con extirpación de pastilla vesical, lo que implica dos 

incisiones separadas o una incisión abdominal larga que puede dar lugar a una 

morbilidad postoperatoria significativa. El tratamiento endoscópico, por vía 

anterógrada   o retrógrada es una opción aceptable en riñones únicos, tumores 

bilaterales, insuficiencia renal o pacientes de alto riesgo anestésico. Actualmente se 

acepta el tratamiento conservador del tumor del tracto urinario superior fuera de 

estos supuestos en casos seleccionados de tumores menores de 2 cm, unifocales, 

de bajo grado citológico y con citología de orina negativa. 

Recientemente, se ha adaptado el abordaje laparoscópico para la realización de la 

nefroureterectomía, intentando disminuir la morbilidad, pero asegurando la misma 

radicalidad de la cirugía abierta. Existen diversas técnicas para la extirpación 

laparoscópica del uréter distal y la pastilla vesical, realizando esta última fase de la 

cirugía mediante una laparotomía media infraumbilical, una incisión de Gibson o 

desinsertándolo endoscópicamente107. 



                                                                                                                      Introducción 

 

 - 34 -

En la revisión publicada por Rassweiller et al.108, sobre 17 series de 

nefroureterectomía laparoscópica y 13 de nefroureterectomía abierta con un total de 

1.365 enfermos, 377 del grupo “laparoscópico” y 969 del grupo “abierto”, entre 1991 

y 2004, refiere las menores pérdidas sanguíneas, las menores necesidades de 

analgesia y la menor estancia postoperatoria para el grupo laparoscópico, 

precisando mayor tiempo operatorio para su realización.  

En cuanto a los resultados oncológicos con un seguimiento máximo de 5 años en 

tres series y sólo de dos en el resto, la técnica laparoscópica parece obtener 

resultados similares a la técnica abierta, habiendo surgido casos de siembra en los 

orificios de los trócares en el 1,6% de los casos. No existiendo diferencias 

significativas, entre las dos técnicas, ni en la tasa de recurrencia local ni en la de 

recidiva vesical. La supervivencia global para el cáncer, para un grado y estadío 

determinados parece, similar entre ambas técnicas; si bien son necesarios estudios 

con más enfermos y más seguimiento para validar la técnica. 
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1.4.- Aspectos técnicos de la laparoscopia 

 

ctualmente existe una gran cantidad de material laparoscópico a disposición 

del cirujano. La elección de la técnica se hará en base a la experiencia o 

preferencia del cirujano y al procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar,según 

el paciente. 

                                                                        
                                              
1.4.1.- Equipo de laparoscopia 

 
 
Monitor 

 

Permite visualizar las imágenes captadas por la cámara o por el video; debe ser 

de una calidad igual o superior a la cámara. Se recomienda que, al menos tenga 21 

pulgadas, debiéndose utilizar monitores profesionales. 

 

Fuente de luz 

  

Su función es iluminar de forma correcta el campo operatorio. Se deben usar 

fuentes de luz de alta intensidad como las halógenas o de xenón. Estos sistemas 

constan de fuente emisora y cable de luz compuesto por fibras ópticas que trasmite 

la luz de la fuente hasta la óptica y al campo operatorio. La potencia de la fuente de 

luz no debe ser menor de 300 W, para asegurar una buena visualización del 

abdomen.  

A 
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Videograbadoras 

 

El almacenamiento de las imágenes mediante videograbadoras nos permite la 

enseñanza de las técnicas y la producción de películas. Existen varios sistemas de 

grabación de imágenes, si bien últimamente se impone el DVD que permite la 

grabación digital de las imágenes. La disminución de los precios de estos aparatos 

está generalizando su uso. 

 

Cámaras 

 

Se encargan de transferir la imagen desde la óptica al monitor. Esencialmente 

están compuestas por un cabezal que se adapta a la óptica y un cable que se 

trasmite la imagen.  

  

Ópticas 

 

Permiten visualizar la cavidad abdominal, se encuentran disponibles de 5 y 10 

mms, flexibles o rígidas, aunque las mas usadas en laparoscopia son las rígidas de 

10 mms, ya que proporcionan mejor visión y mayor campo e iluminación. Ofrecen 

diferentes ángulos de visión 0º (recta), 30º, 45º…, incorporan además un sistema 

que conduce la luz desde el cable hasta la cavidad abdominal.  
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Existen variantes como los laparoscopios flexibles, dotados de canal de trabajo, 

para las laparoscopias diagnósticas o los de calibre reducido (2-3 mms), también 

llamada microlaparoscopia que permite la utilización de trócares menores. 

Sistemas de insuflación 

 

La función del insuflador consiste en mantener el neumoperitoneo, indispensable 

para la correcta visualización del campo operatorio, a una presión intraabdominal 

prefijada al principio de la cirugía. Cualquier insuflador debe indicar la presión 

intraabdominal, el flujo de insuflación, el volumen total insuflado y la cantidad de gas 

que le resta a la bombona de CO2, parámetros que deben ser controlados por el 

cirujano. 

 

1.4.2.- Instrumental de laparoscopia 

 

Instrumental de acceso laparoscópico 

 

A.- Aguja de Veress: Se trata de una aguja especial desarrollada para realizar el 

neumoperitoneo, permite la introducción del gas para posteriormente pasar los 

trócares y la cámara. 

B.- Trócares: Permiten el paso de instrumental al interior de la cavidad abdominal. 

Existen trócares de 3 a 20 mms de diámetro, aunque los mas usados son los de 5, 

11 y 12 mms. Constan de punta (piramidal o cónica), mecanismo de seguridad, 

vaina del trocar, que se debe ajustar perfectamente a la pared abdominal para evitar 
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fugas del neumoperitoneo, válvulas y sistema de fijación del trocar a la pared que 

impida la salida accidental del mismo. 

Existen trocares especiales para el desarrollo de algunas tareas: 

• Trocar óptico: introduce una cámara a su través que permite ver la dislaceración 

de fibras musculares, intentando evitar los accidentes. 

• Trocar de Hasson: se introduce a través de una minilaparotomía y se emplea 

sobretodo en sujetos con cirugía previa y con posibilidad de adherencias. 

• Trocar de dilatación-expansión: permite conseguir un acceso de menor calibre que 

el que se consigue con un trocar convencional. Consta de una aguja recubierta de 

una malla, por la que posteriormente se pasa un dilatador. 

 

 

Instrumental de corte y disección 

 

Al igual que en la cirugía convencional, los instrumentos usados son el disector y 

la tijera. Se encuentran aislados en toda su longitud y suelen tener un adaptador 

para conectarlo a la coagulación monopolar, los más empleados suelen ser de 5 

mms. 

 

Instrumental de agarre y separación 

 

Existe una gran variedad de pinzas de agarre y sujeción, deben estar aisladas y 

permitir una rotación de 360º. Existen diferentes tipos de separadores  para facilitar 
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la visualización del campo operatorio. Los mas utilizados son los de abanico, 

aunque también existen otros tipos.  

 

 

Sacos colectores 

 

Se utilizan para la extracción de la pieza quirúrgica, aislándola en su salida para 

impedir las metástasis en los puertos. Los más clásicos son los sacos de 10 cms de 

boca y 10 cms de longitud; si bien para piezas más grandes como pueda ser el 

riñón existen tamaños mayores. 

 

 

Instrumental de hemostasia 

 

Básicamente se usan los clips o los lazos vasculares. Los clips pueden ser de 

carga individual o múltiple, la punta suele ser angulada y el mango rotatorio para 

poder orientar los clips. Existen diversos tipos de clips como los reajustables, los 

circulares (para colocación de mallas) o los clips absorbibles. 

Los lazos suele emplearse en tejidos donde no está indicado la colocación de clips 

como los tejidos inflamatorios o edematosos, otra alternativa es la realización de 

nudos intracorpóreos que requieren de un aprendizaje. 
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Instrumental de sutura 

 

La sutura empleada en la laparoscopia es la misma que en la cirugía 

convencional, con la limitación del tamaño de la aguja al tener que entrar por uno de 

los trócares. El porta-agujas es esencialmente igual a la cirugía abierta con la 

salvedad de que se suele usar con punta curva para facilitar la realización de los 

nudos. Otros dispositivos de sutura son el “endostich” (nudos ya prefabricados), 

grapas reabsorbibles y las suturas mecánicas. 

 

Sistema de aspiración-irrigación 

 

El aspirador-irrigador permite lavar, diluir, arrastrar o bien aspirar coágulos, gases 

o cualquier otro tipo de fluidos. Otra alternativa a la limpieza del área quirúrgica, es 

el empleo de gasas estériles y de torundas laparoscópicas. 

 

Sistemas de energía 

Los sistemas más comunes usados en la cirugía laparoscópica son los siguientes: 

•  La electrocoagulación monopolar: se puede acoplar a la mayoría de mangos y 

tijeras. El empleo de altas intensidades puede provocar quemaduras y necrosis de 

los tejidos. 
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•  La electrocoagulación bipolar hace pasar la corriente desde una pala de la pinza 

hasta la otra, provocando menos necrosis en los tejidos cercanos. 

•  Ultrasonidos: La vibración de aproximadamente a 50.000 ciclos por segundo, 

generada por un transductor permite la coagulación y el corte, con un efecto térmico 

mínimo en los tejidos cercanos. En la práctica posibilita la coagulación de 

estructuras vasculares de 3 mms, con lo que se evita el empleo de clips. 

•  Láser: Existen diferentes tipos (Nd-Yag, CO2, argón). El mas usado es el argón, 

puesto que permite mas penetración provocando una vaporización, necrosis y 

coagulación de los tejidos. 
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1.5.- Efectos sistémicos  del neumoperitoneo 

 
l uso del CO2 para el neumoperitoneo se ha generalizado desde que lo usara 

por primera vez Zollikoffer10 en 1924, y, posteriormente, en la década de los 

60, Semm18,19 desarrollara los insufladores. Esto es debido a las numerosas 

ventajas que aporta, como son su bajo coste, su incombustibilidad y su 

transparencia. Por otro lado, su alta solubilidad en la sangre hace que sea 

fácilmente eliminado por el organismo a través del sistema respiratorio sin producir 

embolismos gaseosos. 

 

No obstante, el aumento de la presión intrabdominal (PIA) generada por el 

neumoperitoneo provoca efectos hemodinámicos, metabólicos e inmunitarios que 

se deben tener en cuenta.  

 

 

1.5.1.- Efectos sobre el sistema cardiovascular 

 

El sistema cardiovascular es el más afectado por la laparoscopia. Los dos factores 

fundamentales implicados en el desarrollo de estos cambios son: el posible 

desarrollo de hipercarbia (con su consecuente acidosis) y la hiperpresión 

abdominal. 

 

 

E 
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Hipercarbia 

 

El CO2 es absorbido a través del peritoneo debido a su alta solubilidad, generando 

un aumento de la presión parcial de CO2 en sangre (PaCO2). La única forma de 

eliminar este CO2 excedente es a través de la ventilación pulmonar. 

 

El aumento de la absorción de CO2 y la dificultad en su eliminación a través del 

pulmón, por una disminución de volúmenes pulmonares, secundaria al 

desplazamiento cefálico del diafragma provocado por la hiperpresión abdominal, 

hace que sea absolutamente necesario el ajuste continuo de la ventilación del 

paciente para evitar la hipercarbia. Por tanto, el factor mas importante responsable 

de la hipercarbia son las altas presiones intrabdominales con CO2
109

. 

 

La hipercarbia produce cambios hemodinámicas, no solo por afectación directa 

sobre el sistema cardiovascular, sino por estimulación simpática adrenal109,110. El 

efecto directo del CO2 sobre el miocardio provoca una disminución de la 

contractilidad y una sensibilización a los efectos arritmogénicos de las 

catecolaminas, además de vasodilatación sistémica en todo el territorio vascular. 
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Hiperpresión abdominal 

 

La hiperpresión abdominal desencadena diversos efectos, independientemente 

del tipo de gas: un efecto simpático mediado por la vasopresina y por el sistema 

renina-angiotensina 110, un incremento de la presión venosa central (PVC), en tracto 

venoso superior, secundario a la acción compresiva sobre el territorio venoso, y una 

dificultad para el drenaje del tractovenoso inferior, que produce una disminución de 

la precarga. Esta disminución de la precarga, junto con el aumento de las 

resistencias vasculares, secundaria a la respuesta simpática previamente descrita, 

resulta en un aumento de la postcarga y una disminución del gasto cardiaco 

(GC)111,112. 

 

Además de los cambios fisiopatológicos inducidos por el neumoperitoneo, se han 

descrito diversas complicaciones cardiovasculares en el curso de la laparoscopia. 

Los episodios hipertensivos, cuya incidencia real es difícil de calcular, se suelen 

producir durante la instauración del neumoperitoneo, posiblemente consecutivos al 

vaciamiento de la sangre del territorio venoso esplácnico. Este aumento inicial de la 

precarga provoca un aumento del GC y de presión arterial (PA) que, en caso de 

necesidad, responde bien a la medicación hipotensora113. 

 

La hipotensión ocurre en el 13% de las laparoscopias114 y, generalmente se 

asocia con presiones de neumoperitoneo elevadas, mayor de 20 mm Hg. La gran 

compresión del territorio esplácnico unido a las altas presiones intratorácicas 
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necesarias para el ajuste de la ventilación (más aún si se aplican presiones 

positivas al final de la espiración) y, en algunos casos fenómenos vagales, son 

factores implicados en el desencadenamiento de estos episodios, que se previenen 

mediante monitorización del volumen intravascular. La monitorización invasiva, con 

determinación de GC, para asegurar un buen control del volumen circulante, bien 

mediante dispositivos periféricos (análisis de la onda del pulso en arteria radial) o, 

rara vez, mediante la cateterización de las presiones en arteria pulmonar, 

dependerá de la situación del paciente y de la gravedad de la situación creada. 

 

Las arritmias113,114  ocurren con una incidencia entre un 14 y un 27% de las 

laparoscopias; existen dos mecanismos productores de las mismas: la liberación de 

catecolaminas, que provocan taquicardias y extrasístoles ventriculares, y las 

provocadas por estímulo vagal, tras el estiramiento brusco del peritoneo por la 

entrada del gas. Las más frecuentes son: la bradicardia sinusal, la disociación 

aurículo-ventricular o la asistolia. La incidencia de las arritmias es mayor cuando se 

utiliza CO2 como gas de insufación que con otros gases, por la mayor irritabilidad 

miocárdica comentada. La mayor parte de estas arritmias responden al vaciamiento 

del neumoperitoneo y a la administración de O2 al 100%. 

 

En enfermos cardiópatas hay que valorar muy específicamente los cuidados 

intraoperatorios y la técnica anestésica. Por un lado, se deberá asegurar una 

estabilidad hemodinámica, con adecuada precarga, antes de la instauración del 

neumoperitoneo para mantener el gasto cardiaco estable durante el 

procedimiento115.  Por otro lado, podrá estar justificada la monitorización 
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hemodinámica invasiva en enfermos ASA III y IV. La instauración lenta del 

neumoperitoneo, manteniendo presiones bajas (≤15 mm Hg)116, y el evitar posturas 

forzadas117 ayudarán a prevenir estas complicaciones. 



                                                                                                                      Introducción 

 

 - 47 -

 

1.5.2.- Efectos sobre el sistema respiratorio 

 

os efectos del neumoperitoneo sobre el sistema respiratorio se producen a 

través de dos mecanismos: un efecto compresivo provocado por el 

desplazamiento del diafragma hacia arriba y un efecto de difusión peritoneal del 

CO2 al torrente circulatorio109. El efecto mecánico del neumoperitoneo provoca un 

desplazamiento cefálico del diafragma, que produce una disminución generalizada 

de los volúmenes pulmonares, lo que origina una disminución de la “compliance” 

pulmonar y un aumento de la presión plateau en la vía respiratoria (PVR). Este 

aumento de presión es necesario para ajustar y mantener volúmenes de ventilación 

aceptables (normocapnia) y eliminar la sobrecarga del PaCO2, derivada de la 

difusión del gas a través del peritoneo118. La utilización de la presión positiva al final 

de la espiración podría mejorar el intercambio gaseoso y la oxigenación sanguínea 

pero no está indicada por su repercusión sobre la presión media intratorácica y el 

GC. 

  

Los enfermos con más riesgo de presentar complicaciones son aquellos con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con enfisema119, que presentan en 

situación basal un estadio de reserva funcional respiratoria limitada. En estos 

enfermos se pueden presentar cuadros de hipoxemia intraoperatorios que, en el 

caso de no revertirse tras la administración de oxígeno y una ventilación adecuada, 

puede requerir la reconversión de la técnica laparoscópica a la cirugía abierta. La 

L 
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necesidad de ventilar con presiones elevadas conlleva la posibilidad de producir 

barotrauma, con neumotórax asociado, y empeorar la situación inicial 120. 

Es importante destacar que, a pesar de todo lo expuesto anteriormente, se han 

publicado algunos trabajos, como los de Joris et al121 o Shauer et al122, en los que 

se demuestra que las complicaciones respiratorias postoperatorias (atelectasias, 

neumonías) son menores tras la cirugíamlaparoscopica que tras la cirugía abierta. 

En ésta, la incisión supra e infraumbilical de los músculos abdominales produce una 

disminución de la capacidad funcional de hasta un 50% - 60% en la primera semana 

del postoperatorio, y tarda otras 5-6 semanas en recuperar su función normal. La 

recuperación de esos parámetros funcionales respiratorios (flujo espiratorio, 

capacidad vital…) se produce mucho antes tras la cirugía laparoscópica. 

 

1.5.3.- Efectos sobre el hígado 

 

La disminución del flujo hepático (FSH), provocada por el neumoperitoneo sobre 

todo a expensas del  flujo portal (FP), provocada por el neumoperitoneo ha sido 

constatada mediante métodos de medición directa como el doppler123-125 o los 

catéteres intravasculares126 o por métodos indirectos como la termodilución, el 

aclaramiento de indocianina verde127,128 o las microsferas γ- marcadas129. Se han 

realizado estudios en humanos124-126,130 y sobre modelos animales123,127-129,131-134 de 

los FSH, FP, así como del flujo de la arteria hepática (FAH), demostrando, en la 

mayoría de los casos, que con la instauración del neumoperitoneo, se produce un 

descenso del FSH del 35 al 84%, que está en relación directa con el incremento de 

la PIA. 
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El descenso del FSH se produce, no solo por la compresión directa del CO2 sobre 

la pared venosa de todo el territorio venoso portal, sino por la respuesta humoral 

mediada por la liberación de vasopresina, estimulada por la distensión peritoneal y 

por la vasoconstricción producida por la hipercarbia, aunque este factor parece ser 

menos influyente129, ya que el FAH prácticamente no se afecta. Richter135 ha 

descrito un efecto llamado “hepatic arterial buffer response” (HABR) consistente en 

el aumento del FAH durante el descenso de FP generado por el neumoperitoneo, 

que asegura el FSH. 

 

 La hipovolemia aislada, provocada en ocasiones por la propia cirugía, es otro factor 

causante de la disminución del FP, incluso sin aumento de la PIA. 

 

La importancia clínica del descenso del FSH es controvertida129, la mayoría de los 

estudios no demuestran que provoque morbilidad perioperatoria, si bien la 

afectación de la función hepática puede reducir la síntesis proteica (fibrinógeno, 

albúmina…), así como el metabolismo de agentes farmacológicos,  de endotoxinas, 

de agentes infecciosos o de células tumorales, a través de una depresión del 

sistema retículo endotelial de los hepatocitos, pudiendo facilitar la consecución de 

cuadros sépticos o a la diseminación de células tumorales. 

 

Merece la pena destacar la incidencia de trombosis del eje espleno-portal136,137 en 

enfermos sometidos a esplenectomía laparoscópica por enfermedades 
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hematológicas, entre cuyas causas destacan la trombocitosis, la sección de la vena 

esplénica o la disminución del flujo venoso esplácnica. 

 

La alteración de la función hepática se ha descrito por varios autores134 como una 

elevación transitoria de las enzimas hepáticas, sin significación clínica posterior, 

salvo en enfermos con función hepática preoperatoria muy deteriorada. El 

mecanismo de lesión hepática se produce, no solo por la disminución del flujo portal 

sino por una lesión de isquemia reperfusión sobre las células de Kupfer y el 

endotelio de los sinusoides hepáticos.  

 

Existen otros factores implicados en esta elevación transitoria de las 

transaminasas, no relacionados con la disminución del flujo portal, como el efecto 

compresivo de la manipulación hepática para obtener buena visibilidad en el campo 

operatorio, la redistribución de flujos con la anestesia general, el calentamiento del 

hígado por el uso del bisturí eléctrico en cirugías cercanas al hígado como las 

colecistectomías o las lesiones accidentales de ramas de la arteria hepática, 

aunque según la mayoría de los autores, tienen una importancia mucho menor en el 

desarrollo de estas alteraciones. De cualquier forma, se recomienda tener en cuenta 

estas condiciones en enfermos con factores de riesgo hepático o vascular129 
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1.5.4.- Efectos sobre el riñón 

 

e ha demostrado que la hiperpresión abdominal, producida por la 

laparoscopia, se asocia con una insuficiencia renal transitoria directamente 

relacionada con la presión intrabdominal y el tiempo de neumoperitoneo138,139. Se 

ha comprobado, en varios estudios, que el tipo de gas usado para el 

neumoperitoneo no influye en este mecanismo, recomendándose utilizar presiones 

bajas durante el neumoperitoneo para minimizar este fenómeno. 

 

Existen varios mecanismos que explican este hecho:  

•  El descenso en el GC influye directamente sobre el flujo sanguíneo renal (FSR), 

ya que representa un 25% del mismo140,141, pudiendo afectar la función rena de 

forma secundaria. No obstante, se ha demostrado que el descenso del GC no es el 

único factor implicado en este hecho, puesto que aún normalizando el mismo con 

expansores del plasma, sigue existiendo un descenso del FSR durante el 

neumoperitoneo. 

 

•  El flujo sanguíneo aferente al riñón también cae hasta en un 15%, por compresión 

del neumoperitoneo sobre la aorta y la arteria renal, cuando la PIA es superior a 10 

mm de Hg. Los cambios que se producen afectan por igual en el cortex y a la 

médula renal, retornando a valores normales cuando cesa el neumoperitoneo142-144. 

 

S 



                                                                                                                      Introducción 

 

 - 52 -

•  El factor más importante implicado en este fenómeno es la compresión del 

parénquima renal. En este sentido Razvi et al145 demuestran que, con una 

compresión con 15 mm de Hg sobre el parénquima renal, se objetiva una 

disminución de la diuresis, asociada a una disminución del filtrado glomerular (FG) 

(21%) y del FSR (26%) que no se recuperan hasta dos horas después del 

vaciamiento del neumoperitoneo146. También se ha demostrado el aumento de los 

niveles de aldosterona, y como consecuencia de ello una disminución del sodio  y 

un aumento del potasio en orina147. 

 

• Kirsch et al144 describen  también una compresión sobre el retorno venoso con 

una reducción en el flujo de la cava de hasta un 90%, con presiones de 

neumoperitoneo relativamente usuales, demostrando que el ascenso de la PIA se 

asocia con disminuciones del FG, del FSR y de la función renal. 

 

• La obstrucción o compresión ureteral se ha sido sugerido como un mecanismo 

implicado en el deterioro de la unción renal asociado a la laparoscopia. Sin 

embargo, tras los estudios de Kirsch et al144 ,con pielogramas intravenosos y con la 

colocación de catéteres ureterales, se ha demostrado la ausencia de relevancia de 

esta situación. 
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1.5.4.1. ISQUEMIA RENAL Y MEDIADORES 

 

Existen diversos efectos neuroendocrinos producidos por la compresión del 

neumoperitoneo sobre el riñón. Chiu et al147 publicaron la elevación de la 

aldosterona durante la laparoscopia en un modelo con ratas, secundario a la 

activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona desencadenado por la 

compresión del cortex renal. Estos cambios provocarían una disminución de la 

excreción fraccional de sodio y un aumento de la de potasio. 

 

La  β-D-acetilglucosaminidasa (NAG) es una proteína  presente en las células 

tubulares renales y que se excreta en orina cuando se produce daño tubular renal. 

No se han evidenciado cambios en los niveles pre y postoperatorios de esta 

proteína tras laparoscopia148, ni comparando el grupo de laparoscopia frente a 

cirugía abierta. Tampoco se objetivó relación entre los niveles de NAG y el tiempo 

operatorio, demostrando que no se produce lesión tubular renal significativa tras la 

laparoscopia, tal y como se constata en la clínica habitual, en la que tan solo en 

enfermos con función renal preoperatoria comprometida pueden desarrollar una 

insuficiencia renal que será transitoria. 

 

La endotelina (ET) es un potente vasoconstrictor, cuyos niveles se incrementan en 

sangre como respuesta a la compresión de la vena renal durante el 

neumoperitoneo149. Se ha demostrado que la compresión de una vena renal 

provoca disminución del FG y de la diuresis en ambos riñones posiblemente por la 
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acción de esta hormona. Stowe et al150 demuestran que el uso de antagonistas de 

los receptores de ET provoca una menor caída del FG durante la laparoscopia en 

ratas. 
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1.5.5.- Efectos sobre el cerebro 

 

a publicación de algunas complicaciones cerebrales vasculares en el 

transcurso de procedimientos laparoscópicos151,152, ha llevado al estudio del 

flujo sanguíneo cerebral  (FSC) durante el neumoperitoneo.  

 

El eco doppler transcraneal es el método no invasivo mas utilizado para medir el 

FSC tanto en humanos153 como en animales154, y el que ha demostrado reproducir 

con bastante fidelidad el flujo (ml/min) y la perfusión tisular cerebral155, a través de 

la velocidad de flujo, el índice de pulsatilidad (IP) y el índice de resistencia (IR). 

 

El FSC se puede afectar por cambios en la presión arterial sistémica, la glucosa, 

el hematocrito, la temperatura corporal, la presión parcial de oxígeno (PaO2), la 

viscosidad sanguínea, los agentes anestésicos o muy especialmente la PaCO2, que 

produce relajación del músculo liso, disminuyendo el IR y aumentando el FSC. Se 

ha demostrado que por cada mm de Hg de cambio en la PaCO2 se altera el flujo 

cerebral en un 4+1.9%153,156. Independientemente de estos mecanismos, se ha 

descrito un mecanismo de redistribución del flujo sanguíneo, posiblemente mediado 

por catecolaminas (norepinefrina y/o vasopresina), estimulado por la distensión 

peritoneal, que traduce una vasoconstricción de los vasos intracraneales153,154,157. 

 

Fujii157 demuestra un aumento del FSC, de hasta un 30% con un neumoperitoneo 

de 10 mms de Hg, achacable a un aumento de la PaCO2 y al propio 

L 
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neumoperitoneo, que desaparece cuando revierte el mismo. Papadimitriou et al158, 

insisten en la importancia de la PaCO2 sobre este fenómeno, recomendando 

incluso la hiperventilación profiláctica para limitar el FSC. 

 

Se han medido niveles de malonildialdehído (MDA) en cerebro en animales 

sometidos a laparoscopia, no evidenciando alteraciones y demostrando que el 

neumoperitoneo no provoca síndrome de isquemia-reperfusión. De cualquier forma, 

la seguridad de la laparoscopia se debe cuestionar siempre en enfermos que no 

puedan tolerar mínimos cambios hemodinámicos o pequeñas alteraciones de la 

presión intracraneal (PIC), debido a las raras complicaciones cerebrovasculares 

asociadas a la laparoscopia que se han publicado151-153. 
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1.6.- Marcadores de agresión quirúrgica y laparoscopia 
 
 

a exposición del organismo a una noxa, como puede ser la cirugía, conlleva 

una modificación en la fisiología celular que provoca modificaciones en su 

metabolismo y en la producción de diferentes genes que codifican para las distintas 

proteínas, destacando la generación de radicales libres o la expresión de las 

distintas citoquinas con capacidad de modulación, activación, diferenciación y 

distribución tisular leucocitaria, así como la modulación sobre células estructurales 

pertenecientes a diferentes órganos y sistemas como los hepatocitos, células del 

sistema nervioso central, células endoteliales, etc. 

 

Partiendo del estudio de esta cascada de modificaciones fisiológicas producidas 

por la destrucción del tejido durante la cirugía, se han utilizado diversos marcadores 

para cuantificar el daño tisular y la respuesta inflamatoria del organismo local y 

sistémico a la cirugía. Entre los marcadores más utilizados destacan las citocinas, 

especialmente el factor de necrosis tumoral (TNF) y la interleucina 6 (IL-6), la 

proteina C reactiva (PCR), el fibrinógeno o los recuentos celulares de leucocitos, 

polimorfonucleares (PMN), linfocitos T o células NK. 

 

La cuantificación de estos marcadores ha permitido el estudio del impacto sobre el 

organismo de los diferentes abordajes quirúrgicos, demostrando que la laparoscopia 

provoca menor respuesta sistémica y proporciona un claro beneficio para el 

paciente, especialmente durante el postoperatorio inmediato. 

L 
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1.6.1.-Citocinas (inductores de la respuesta de fase aguda) 

 

1.6.1.1.- DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE CITOCINAS 

 

as citocinas son mediadores solubles esenciales en la comunicación entre las 

células que participan en la regulación de la inflamación y de las respuestas 

inmunes. Son proteínas pequeñas de 8-80 Kd, producidas por una gran variedad de 

células  que suelen actuar de forma autocrina (sobre la misma célula productora) o 

paracrina (sobre células cercanas). Su producción suele ser transitoria y se regula 

de forma estrecha, actuando a muy bajas concentraciones. Actualmente se conocen 

mas de 100 tipos de citocinas diferentes. Actúan como elementos integrantes de 

una red o sistema funcional con interconexiones en cascada, no actúa sola, sino 

con otras ya que varias de ellas son secretadas conjuntamente por la misma célula 

frente a un solo estímulo. Además, son pleiotrópicas, es decir, actúan sobre varias 

células, en las que inducen múltiples efectos, a veces contradictorios y redundantes 

(solapamiento de unos efectos con otros)159. 

 

 Se unen con receptores específicos en la membrana nuclear, desencadenando 

una cascada de respuestas implicadas en la inducción, ampliación o inhibición de 

una serie de genes regulados por citocinas a nivel nuclear. La mayor o menor 

afinidad de estos receptores puede determinar la intensidad y el tipo de función que 

la citocina induce en la célula. La expresión de los receptores es también, en 

muchos casos, un acontecimiento transitorio durante la activación de la célula en 

L 
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respuesta a un estímulo. La mayor parte de los receptores de las citocinas son 

glucoproteinas de membrana tipo I, con único dominio transmembrana. Sin 

embargo, el receptor funcional comprende, en general dos o más subunidades, 

compartidas por diversos complejos receptores de citocinas. Con frecuencia las 

citocinas se ligan con una subunidad privada muy específica y con otra pública 

compartida con otras citocinas relacionadas. Así, la redundancia funcional se puede 

explicar por la existencia de subunidades comunes en el receptor160,161. 

 

 

Citocinas proinflamatorias producidas por macrófagos 

 

Incluyen la IL-1, IL-6, IL 8, el TNFα. Se consideran conjuntamente por que 

comparten muchos efectos y una puede inducir la producción de otras en 

determinadas células; son producidas de forma coordinada por los monocitos-

macrófagos, en respuesta a diversos estímulos (antígenos, lecitinas, 

endotoxinas…). También son producidas por otros tipos celulares, como las células 

endoteliales o los fibroblastos, y en el caso de la IL-6 y el TNF β por  los linfocitos T, 

tras su activación por el antígeno162. 

 

 

• IL-1 

 

Fue descubierta en 1972. Existen dos subtipos α y beta, siendo esta última la que 

predomina en el hombre. Tiene funciones inmunorreguladoras en el ámbito local 
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actuando como coestímulo para la activación de las células T, y sobre las células 

endoteliales promoviendo la coagulación y la adhesión linfocitaria162. 

 

 

• IL-6 

 

Es una glicoproteina producida por diversos tipos celulares tras su activación por 

virus, IL-1 o TNF α. Actúa como coestimulador de la activación de las células T y de 

los timocitos, así como inductor de la diferenciación de las células B en células 

formadoras de anticuerpos. También actúa sobre los hepatocitos estimulando la 

síntesis de diferentes proteínas plasmáticas como el fibrinógeno, que contribuyen a 

la respuesta inflamatoria de fase aguda162. 

 

 

• TNF α 

 

Descubierto en 1975, es el principal mediador de la respuesta inmune frente a 

bacterias gram negativas. Se activa por los lipopolisacáridos bacterianos y ejerce 

numerosos efectos “in vivo”, dependientes de su concentración. “In vitro”  causa 

necrosis tumoral hemorrágica, circunstancia que le confirió su nombre. A 

concentraciones bajas actúa localmente como mediador paracrino provocando un 

aumento de la adhesividad de las células endoteliales a los vasos e induciendo la 

síntesis de proteínas de fase aguda161. 
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Citocinas proinflamatorias producidas por Linfocitos T 

 

• IL-2 

 

Fue descubierta en 1976 como factor de crecimiento de los linfocitos T. Es 

producida por los propios linfocitos estimulados por mitógenos o antígenos. 

Constituye un factor de crecimiento, no solo para los linfocitos T, sino para las 

células B y los linfocitos grandes granulosos159.Su descubrimiento tuvo gran 

importancia, ya que permitió la clonación de células T específicas para un antígeno 

determinado.  

 

Su activación induce la producción y traducción del RNAm de IL-2, favoreciendo, 

mediante su interacción con sus correspondientes receptores, el crecimiento. En 

ausencia de estimulación antigénica, la población de receptores de IL-2 se reduce, 

lo que conduce a la finalización de la fase proliferativa160,162. 

 

 

• Interferón ganma (IFN γ) 

 

Es una glicoproteina secretada por linfocitos T proinflamatorios y por las células 

NK. Es el principal factor activador de macrófagos en los que estimula la producción 

de IL-1 y TNF, ejerciendo un efecto protector contra las infecciones víricas mediante 

la inhibición de su replicación, aunque también puede contribuir a muchos de los 

efectos tóxicos de las endotoxinas bacterianas. Regula positivamente la capacidad 
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citotóxica de los linfocitos T y de las células NK promoviendo su activación y 

maduración162. 

 

• TNF beta 

 

El TNF β es una variante del α. Ambas moléculas son parecidas y comparten la 

mayoría de los efectos y el mismo receptor. Es producido por los linfocitos T 

activados por el antígeno161. 

 

 

Citocinas con efecto supresor de la respuesta inmune 

 

• IL-10 

 

Originalmente fue denominada factor inhibidor de la síntesis de citocinas. Está 

producida por linfocitos T, B y monocitos activados. Tiene efectos 

inmunosupresores y antinflamatorios; inhibe la producción de  interferón γ la 

presentación de antígenos, así como la producción de IL-1, IL-6 y TNF por parte de 

los macrófagos, favoreciendo de este modo las respuestas Th2 y la activación de 

las células B. La producción endógena de IL-10 es un aspecto importante de la 

respuesta antinflamatoria que ocurre de forma natural, a través de la inhibición de 

TNFα, IL-1, IL-6, la producción de radicales libres, óxido nítrico (NO) y la expresión 

de moléculas de adhesión160. 
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1.6.1.2.- UTILIDAD COMO MARCADORES DE AGRESIÓN QUIRÚRGICA. 

COMPORTAMIENTO EN LA LAPAROSCOPIA. 

 

umerosos estudios en humanos y en animales han utilizado las citocinas 

para evaluar y cuantificar el daño tisular producido por la cirugía163-175. Se ha 

demostrado que la concentración en sangre de interleucinas, en especial la IL-6 

(interleucina más fácilmente detectada tras cirugía), se elevan de 1 a 3 horas tras la 

cirugía. La respuesta sistémica de IL-6 se relaciona con la magnitud del trauma 

quirúrgico y la duración de la cirugía163-165. Se han realizado numerosos estudios 

que comparan la respuesta inflamatoria tras la cirugía laparoscopica con la cirugía 

abierta, si bien los resultados no son uniformes debido a la poca cantidad de 

estudios randomizados y la pequeña muestra estudiada, la mayoría de estudios 

encuentran una menor cantidad de IL-6 circulante tras abordaje laparoscópico que 

tras la cirugía abierta. No existe ningún estudio que evidencie una mayor respuesta 

inflamatoria en cirugía laparoscópica que en cirugía abierta, en cirugías pequeñas 

como la reparación de hernia, la colecistectomía o la funduplicatura. En cirugía más 

compleja, como las resecciones colónicas, los resultados son mas confusos166-169. 

 

La IL-1β presenta concentraciones muy bajas y no parece que existan variaciones 

entre los dos abordajes en los estudios realizados170,171. 

 

Los valores de TNF no se incrementan significativamente tras cirugía abdominal si 

no existen complicaciones postoperatorias172,173. 

N 
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La IL-6 junto a los antagonistas de los receptores de IL-1 lideran la respuesta 

inflamatoria tras la cirugía.Sus valores en sangre se elevan a las pocas horas y se 

asocian con la supresión monocítica desde el primer día postoperatorio174,175. 

 

 

1.6.2.- Otros marcadores (detección de la respuesta de fase aguda) 

 

1.6.2.1.- REACTANTES DE FASE AGUDA 

 

Tras la cirugía se producen un gran número de cambios sistémicos y metabólicos, 

que dan lugar a variaciones en las concentraciones de algunas proteínas 

plasmáticas conocidas como reactantes de fase aguda. 

 

Una proteína o reactante de fase aguda se define como aquella cuyas 

concentraciones plasmáticas aumentan o disminuyen al menos el 25% durante los 

procesos inflamatorios. Estos cambios se deben, en su mayor parte, a variaciones 

en la síntesis proteica de los hepatocitos, inducidas por las citocinas 

proinflamatorias. Las acciones atribuidas a los reactantes de fase aguda incluyen la 

activación del sistema del complemento, la inhibición de proteinasas y la actividad 

antioxidante. Actualmente, los indicadores mas usados de fase aguda son la PCR, 

la velocidad de sedimentación globular (VSG) y el precursor del amiloide sérico A 

(SAA). La VSG tiene la ventaja de ser un procedimiento sencillo bien conocido y de 

fácil interpretación, pero es una medida indirecta de la concentración de reactantes 
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de fase aguda en el plasma, siendo influido por diversos factores como la forma o el 

número de los eritrocitos. La PCR176,177 es el marcador mas utilizado en cirugía por 

que presenta una mejor correlación con las variaciones en la actividad de los 

procesos inflamatorios y su espectro de cambio es mayor que el de la VSG. Se 

empieza a elevar a las 4-12 horas de la cirugía, alcanza su pico a las 24-72 horas y 

se mantiene elevada hasta las dos semanas, al igual que la IL-6178. Existen 

numerosos trabajos que demuestran unos niveles menores de PCR tras 

laparoscopia que tras cirugía abierta. El SAA179 es una familia de proteínas , cuyas 

variaciones se producen al igual que la PCR unas horas después de iniciado el 

daño tisular y son incluso mayores que esta última, pero su determinación es 

costosa y difícil. 

 

 

1.6.2.2.- ALTERACIONES EN LAS POBLACIONES CELULARES LINFOCITARIAS 

 

La expresión de los genes de distintas citocinas tiene la capacidad de modulación, 

activación, diferenciación y distribución de la población leucocitaria. Tras la 

respuesta de fase aguda postquirúrgica es característico un incremento de PMN y 

un descenso de las poblaciones de linfocitos T y NK180,181, producida por una 

inhibición de la apoptosis de los PMN circulantes durante varios días, mientras que 

se estimula la apoptosis de los linfocitos182. En los estudios realizados entre 

laparoscopia y cirugía abierta (resecciones colónicas) no se han encontrado 

diferencias significativas en este aspecto183. 
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Este descenso en las poblaciones linfocitarias se produce sobre todo a expensas de 

los CD4+, alterando la proporción CD4/CD8, por lo que se utiliza este cociente 

como marcador de estrés quirúrgico180. En los estudios de poblaciones linfocitarias 

(CD4, CD8, NK, T y B) comparativos, entre ambos abordajes, no se han encontrado 

diferencias, si bien se ha descrito un restablecimiento más rápido de la razón 

CD4/CD8 en el grupo laparoscópico184. 

 

La capacidad fagocítica de los PMN también se ha estudiado tras la cirugía, 

descubriéndose una disfunción y consecutivamente un mayor riesgo de infección en 

la primera semana postoperatoria, probablemente debida a una disminución de las 

opsoninas circulantes como el complemento y la Ig G. Sietses et al 185, en un 

estudio no randomizado, no demuestran reducción de la fagocitosis de los PMN tras 

funduplicatura laparoscópica. Redmond et al186 y Chaudhary et al187, en sendos 

estudios randomizados, demuestran una menor producción de radicales libres tras 

colecistectomía laparoscópica, que tras la colecistectomía abierta, indicando una 

menor infiltración de los PMN a los tejidos en la cirugía laparoscópìca. 

 

1.6.2.3.- MARCADORES DE DAÑO TISULAR 

 

Una vez producido el traumatismo se generan diversos productos de degradación 

que reflejan el daño tisular y que se pueden ser medir por diversos métodos. Las 

metaloproteasas, los radicales libres y NO188 son sustancias producidas por los 

monocitos que se infiltran en los tejidos inflamatorios, pudiéndose determinar los 

niveles séricos mediante técnicas de citometría de flujo y enzimainmunoensayo. 
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Existen marcadores específicos del daño endotelial189 como el VCAM, ICAM y la E 

selectina, producidos por la lesión del endotelio vascular, que liberan moléculas de 

superficie de células endoteliales destruidas, detectables mediante técnicas de 

enzimoinmunoanálisis.  

 

En cuanto a los órganos sólidos son bien conocidas las aminotransferasas, la 5´ 

nucleotidasa, la GGT o la LDH como marcadores de lesión celular hepática o la 

creatinfosfoquinasa (CK) o las Troponinas T e I para cuantificar la lesión 

miocárdica189.
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1.7.- Alternativas al uso del CO2 

 

l neumoperitoneo provoca efectos sistémicos y cambios locales a nivel del 

peritoneo. Se producen alteraciones a nivel de la superficie peritoneal 

(intensa acidosis), y en el tejido conectivo subyacente190, donde genera cambios 

eléctricos y liberación de endotoxinas. También se ha descrito un fenómeno de 

aparición de metástasis en los orificios de entrada de los trócares, en el que parece 

que el CO2 pudiera influir191 y que se reduce con la utilización de gases inertes, lo 

que ha llevado a la búsqueda de diferentes alternativas a la utilización del CO2 para 

la realización del neumoperitoneo.  

 

1.7.1.- Laparoscopia sin gas 

 

Consiste en la creación de un espacio de trabajo sin el uso de la presión positiva 

del neumoperitoneo, mediante la elevación de la pared abdominal a través de 

diferentes mecanismos de sujeción de la misma a marcos de retracción192,193. 

Existen también mecanismos mixtos, que utilizan un mecanismo de elevación de la 

pared abdominal y un neumoperitoneo con presiones bajas (6-8 mms de Hg)194. 

 

Esta forma de laparoscopia evita las desventajas del neumoperitoneo como la 

afectación cardiopulmonar, el éxtasis venoso o el embolismo gaseoso, pero 

presenta la desventaja de no elevar la pared abdominal de forma uniforme, 

reduciendo en algunas zonas (sobretodo los flancos) la exposición del abdomen195; 

E 
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por otro lado, la complejidad del montaje  y la necesidad de mas incisiones puede 

aumentar el dolor postoperatorio y la posibilidad de implantes tumorales en los 

orificios de entrada. 

 

1.7.2.- Neumoperitoneo con Helio (He)  

 

Se ha demostrado clínicamente que el uso del He para la creación del 

neumoperitoneo no provoca los mismos efectos secundarios que el uso del CO2
196. 

Las características que posee como gas inerte hacen que no reaccione con los 

gases contenidos en la sangre, no provocando hipercarbia ni acidosis, ni 

consecuentemente los cambios fisiopatológicos asociados a estos197. No obstante, 

sí se ha demostrado un incremento de la PIC, aunque es menor que con CO2, y no 

se tiene claro el mecanismo desencadenante. A nivel local, se postula que tampoco 

provocaría irritación peritoneal, debido a que no se produciría ácido carbónico en el 

peritoneo, disminuyendo consecuentemente el dolor postoperatorio195. No obstante, 

a este respecto no existen estudios que avalen esta hipótesis. Se han realizado 

varios modelos animales de crecimiento tumoral, en los que se ha demostrado una 

menor tasa de metástasis en los puertos, si bien este hallazgo no ha sido 

refrendado en  estudios con humanos191. 

 

Por otro lado, la no solubilidad del He en la sangre hace que se incremente el 

riesgo de embolismo intravascular (se calcula que es 17 veces menos eliminable del 

torrente sanguíneo que el CO2, lo que dificulta su eliminación del torrente 

sanguíneo a trvés de la respiración) 198. Si bien clínicamente, esta complicación se 
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produce con una incidencia del  0,01%, en estudios con ecocardiografía 

transesofágica se ha demostrado que la existencia de pequeños émbolos en el 

ventrículo derecho durante la cirugía laparoscópica es muy frecuente199. Esta 

complicación, unida a su elevada mortalidad, una vez establecido el diagnóstico 

clínico (en torno al 50%)200 hace que se deban tomar ciertas precauciones, como la 

colocación de los trócares mediante minilaparotomía. Otro problema asociado al 

uso de He es la posibilidad de  mayor incidencia de pneumotorax en pacientes 

intervenidos de procesos retroperitoneales, tal y como postulan Crabtree y 

Fischmann201, si bien este punto debe ser demostrado ya que no existen  mas 

estudios al respecto. 

 

Todos estos hallazgos hacen del He una buena alternativa para enfermos 

seleccionados como los enfermos con funciones cardiorrespiratorias límites o 

sometidos a intervenciones largas cuyos niveles de acidosis pueden constituir una 

complicación clínica, teniendo en cuenta las posibles complicaciones y limitaciones  

asociadas a su uso. 

 

1.7.3.- Neumoperitoneo con otros gases. 

 

Dados los inconvenientes descritos anteriormente, se hanutilizado otros gases para 

la producción del neumoperitoneo, el argón (Ar) y el óxido nitroso (N2O). El Ar es un 

gas inerte, accesible y barato, pero que en modelos porcinos ha provocado 

depresiones cardiacas, lo que hace dudar de su condición de “clínicamente inerte”. 
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Esto unido a la posibilidad de embolismos gaseosos, por su condición de insoluble 

en la sangre, hace que se haya desestimado su uso202. 

 

El N2O ha sido un gas usado en la década de los 70-80; su combustibilidad hace 

imposible la utilización del electrocauterio, habiéndose incluso descrito casos de 

explosiones durante procesos ginecológicos laparoscópicos. Por otro lado, tampoco 

existen estudios que demuestren el beneficio de su uso frente a otros gases, en 

términos de implantación de células tumorales en los puertos de acceso 

laparoscópico, lo que hace que en la actualidad sólo se use en algunos procesos 

diagnósticos ginecológicos o en la implantación de catéteres de diálisis 

peritoneal203. 
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2.- HIPÓTESIS 
 
 

La laparoscopia es un abordaje quirúrgico, de utilización cada vez más frecuente, 

que ha demostrado ser menos agresiva que la laparotomía  convencional 

mejorando las estancias hospitalarias, las necesidades de analgesia y la 

incorporación a la vida normal. 

 

La utilización del neumoperitoneo con CO2 ha demostrado ser la forma mas 

segura de crear un espacio hábil  intraabdominal que permita desarrollar la técnica 

quirúrgica. 

 

Teniendo en cuenta que: 

• La hiperpresión abdominal condiciona cambios hemodinámicos y respiratorios. 

• Las fluctuaciones hemodinámicas pueden condicionar la alteración funcional de 

determinados órganos, cuya afectación podría ser relevante en ciertos pacientes. 

 

La hipótesis conceptual es: 

• El neumoperitoneo con CO2 utilizado en la laparoscopia provoca trastornos 

hemodinámicos e inmunitarios. 

 

La hipótesis operativa 

• El abordaje laparoscópico  induce cambios en el gasto cardiaco, alteraciones 

sobre los parámetros hemodinámicos y respiratorios, descenso del flujo hepático, 

renal y cerebral, y produce un menor estrés quirúrgico que la laparotomía. 



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS 
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3.- OBJETIVOS 
 

 

El objetivo general del estudio es conocer la naturaleza, el mecanismo de 

producción y la importancia clínica de los efectos sistémicos inducidos por el 

neumoperitoneo en un modelo experimental de cerdo. 

 

 

Como objetivos concretos: 

 

1. Analizar las modificaciones hemodinámicas y respiratorias producidas por el 

neumoperitoneo 

 

 

2. Conocer sus implicaciones sobre los flujos vasculares en el sistema 

nervioso central, el hígado y los riñones. 

 

 

3. Evaluar la dimensión del stress quirúrgico generado por los abordajes 

laparoscópico y abierto, respectivamente, en base a la cuantificación del daño 

tisular mediante marcadores de agresividad quirúrgica. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MATERIAL Y MÉTODOS
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4.- MATERIAL Y MÉTODOS 

asados en los datos obtenidos en otros estudios204 de similares 

características a nuestro modelo experimental, tomando como variable 

indicadora el GC, y de acuerdo con los objetivos establecidos previamente, se 

estableció en 20 el número de animales necesarios para rechazar la hipótesis nula 

(ausencia de diferencias en el GC de ambos grupos a estudio), asumiendo una 

probabilidad del 5% de identificar una diferencia en el GC inexistente (error α) y 

una probabilidad del 20% de omitir (existiendo) una diferencia en el GC entre 

ambos grupos (error beta). El poder estadístico del experimento es, por tanto, del 

80%. 

 

Aplicando estos criterios, se obtuvieron dos grupos de 10 cerdos cada uno. 

• Grupo ABIERTO (n= 10 cerdos): Utilizado como grupo control, en el que se 

realizó una nefrectomía por laparotomía media convencional. 

 

• Grupo LAPAROSCÓPICO: (n= 10 cerdos): Utilizado como grupo estudio en el 

que la nefrectomía se realizó vía laparoscópica. 

B 
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El estudio experimental se basa en el siguiente diseño: 

 

1. Higiene del animal 

2. Premedicación y anestesia general del animal 

3. Determinaciones basales analíticas. 

4. Laparotomía media supra e infraumbilical a 10 animales y abordaje 

laparoscópico transperitoneal a los 10 restantes. 

5. Monitorización de variables hemodinámicas y respiratorias en todos los 

animales durante el acto quirúrgico: TAM (Tensión Arterial Media), PVC (Presión 

Venosa Central), GC (Gasto Cardiaco), CO2 final espirado, (ETCO2),  PVR (Presión 

plateau en Vía respiratoria), compliancia pulmonar y volumen minuto respiratorio 

(VM). 

6. Medidas intraoperatorias de flujo sanguíneo: FC (Flujo arteria Carótida), 

FAH (Flujo en Arteria Hepática), FP (Flujo Portal) y FSR (Flujo sanguíneo en arteria 

Renal), mediante sonda electromagnética colocada en arteria carótida, arteria 

hepática, vena porta y en arteria renal en ambos grupos. 

7. Nefrectomía izquierda abierta en el grupo ABIERTO y nefrectomía 

izquierda laparoscópica en el grupo LAPAROSCÓPICO. 

8. Determinaciones analíticas tras cirugía en ambos grupos (PCR, IL-2, IL-

10, TNF α y ET-1). 



                                                                                                           Material y Métodos 
 

 
 

 - 79 -

9. Control y seguimiento durante los primeros siete días de postoperatorio. 

Determinaciones analíticas el 1º, 3º, 5º y 7º día, en los dos grupos de PCR, IL-2, 

IL-10, TNF α y ET-1. 

10. Sacrificio el 7º día. 
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Fig. 1.- Esquema de las distintas fases del modelo y recogida de datos: 

 
Nefrectomía  abierta 

 
Nefrectomía  laparoscópica 

 
A. Medida de TA, GC, PVC 
B. Medida de PVR, ETCO2, “compliance” y VM. 
C. Medida del FSR, FAC, FAH y FP.  

Sonda electromagnética en la arteria renal, carótida, hepática 
y porta 
D. Determinaciones  en sangre (PCR, IL-2, IL-10, TNF alfa y ET-1) 
basal y tras cirugía 

DIA 0   

Determinaciones  en sangre (PCR, 
IL-2, IL-10, TNF alfa y ET-1) 

DIA 1, 3, 5, 7

DIA 7

SACRIFICIO
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4.1.- Infraestructura y aparataje de quirófano 

 

a actividad quirúrgica se desarrolló en el Departamento de Cirugía 

Experimental del Hospital Ramón y Cajal entre Junio del 2005 y Febrero del 

2006, a partir del modelo de nefrectomía laparoscópica y autotrasplante 

desarrollado previamente en nuestro servicio205. 

Se precisó de la utilización de aparataje de control y monitorización,durante el 

acto anestésico-quirúrgico. La dotación del aparataje de quirófano consta de: 

Básicamente el quirófano cuenta con: 

- Monitor de anestesia Datex-Ohmeda S/5 TM, de variables hemodinámicas, 

respiratorias y de profundidad anestésica. 

- Monitor de registro de gasto cardiaco continuo QVUE (Abbott critical care 

systems) 

- Aparato de ventilación mecánica (Ohmeda Fluidor MK 2). 

- Oxigenador pediátrico (William Harvey H-300 Bard). 

- Bisturí eléctrico (Elektrotom 400, Martin Modul System). 

- Aspirador de campo quirúrgico (Abbott). 

- Calentador de sueros (Hotline. Fluid warmer HL-90). 

L 
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- Insuflador CO2 (Stryker endoscopy). 

- Fuente de luz (Olympus CLV-S40). 

- Terminal de coagulación monopolar (Elektrotom 390). 

- Monitor (Sony 15 “). 

- Cámara (Olympus OTV-S7). 

- Medidor de flujo electromagnético con transductores de 3 y 5 mms (Transonic 

systems). 

- Instrumental de disección, corte y trócares laparoscópicos (Ethicon). 

 

4.2.- Animales de experimentación y su preparación preoperatorio 

 

os animales objeto de estudio son 20 cerdos de cruce industrial (Landrace 

con Large White) de 65-80 días, cuyo peso osciló entre los 25 y los 40 Kg. 

Todos los animales han sido suministrados por la misma granja especializada. 

El cerdo utilizado como animal de experimentación en el campo de la cirugía 

laparoscópica, es ideal por su anatomía y fisiología tan similar al humano. Es una 

animal domesticable, de crecimiento rápido y reproducción numerosa. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que es de naturaleza muy lábil y sensible a las 

L 
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situaciones de estrés, por lo que su manejo debe ser cuidadoso para evitar la 

muerte del animal durante su preparación para la intervención. 

Todos los animales se han mantenido en corralinas estándar, donde se les 

proporciona agua y comida en forma de pienso ecológico sin aditivos. Se les 

sometió a un período de ayuno de 12 horas previo a la cirugía, con ingesta libre de 

agua. 

 La inmovilización del animal el día de la cirugía se realizó mediante lazo metálico 

en el hocico y se les premedicó con Ketamina intramuscular  en el cuello (trazando 

una línea longitudinal en la parte superior) o en el muslo (en la masa muscular de 

la parte posterior del fémur), según se detalla en el apartado 4.3.1. Diez minutos 

después, se trasladó al prequirófano donde se determinó el peso. Tras canalización 

de la vena del pabellón auricular con un abbocath del 22 G, se realizó la inducción 

anestésica, procediéndose a la intubación endotraqueal del animal, que mantuvo 

respiración espontánea con aire ambiente. 

Una vez anestesiado, se llevó a cabo el rasurado y  lavado de todo el abdomen, 

así como de las extremidades, con agua y povidona yodada. Se trasladó a la 

mesa de quirófano donde se colocó en decúbito supino, se procedió a la 

sujección, conexión al aparato de ventilación mecánica  y preparación del campo 

operatorio en condiciones de esterilidad. 
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4.3.- Modelo experimental 

 

4.3.1.- Técnica anestésica y monitorización del animal 

 

ras inmovilización en la corralina del animal, se administra una preparación 

preoperatoria con una dosis de 10mg/kg de intramuscular, para poder 

canalizar una vía venosa en la oreja, por la que se mantuvo una solución de 

Ringera 4-6 dotas/min para mantener la vía. En todos los casos se administró 1 g 

de cefazolina IV en dosis única. 

La inducción anestésica se realizó con 10 mg/kg de pentotal sódico  y atropina 

0,01 mg/kg por vía IV. Una vez realizada la inducción, se procedió a la intubación 

orotraqueal, manteniendo respiración espontánea hasta su colocación en la mesa 

de quirófano. Posteriormente, se conectó al respirador y se mantuvo la ventilación 

mecánica con presión positiva intermitente, con Fracción Inspirada de Oxígeno 

(FiO2) de 1, un volumen corriente minuto (VM)  inicial de 10 ml/kg,  ajustando este 

parámetro y la frecuencia respiratoria a la situación específica del momento del 

procedimiento quirúrgico, para intentar mantener valores de CO2 final espirado 

(ETCO2) alrededor de 45 mm Hg. 

El mantenimiento de la profundidad anestesica se llevó a cabo con Sevofluorano 

al 2-3%, según requerimientos, junto con una perfusión continua de: 500 cc de 

solución Ringer con 5 mg de Remifentanilo, 0,15 mg de Fentanilo y 15 mg de 

T
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Vecuronio, a una velocidad de 140 ml/hora. Se administraron dosis adicionales de 

relajante muscular según necesidad. 

La hidratación del animal se realizó con la perfusión de la solución de Ringer 

previamente mencionada (140 ml/hora), además de una infusión continua de 500 

cc de almidón (HES 130/0,4, VoluvenTM 6%), durante la cirugía, a una velocidad 

de 100 ml/h, lo que resulta una infusión de 8 ml/kg/hora de líquidos IV, ajustando, 

además, bolos adicionales de 50 cc, de acuerdo con los parámetros 

hemodinámicas registrados y las pérdidas hemáticas. 

Se monitorizaron las variables hemodinámicas y respiratorias tal y como se detalla 

a continuación: 

• Registro ECG (derivación II). 

• Canalización de arteria femoral por disección para registro de TA continua. 

•  Canalización de vena yugular interna (Fig. 2), previa disección cervical , 

para colocación de catéter en la arteria pulmonar, tipo OPTIQ (Abbott Lab), 

con el fin de obtener los valores de la PVC, el GC continuo, las presiones 

en arteria pulmonar y la saturación de la sangre venosa mixta (Fig. 3). El 

valor de las RVS se calculó mediante la fórmula: 

RVS= (PAM-PVC)*80/GC= dinasxsxcm-5 206.   

Por esta vía se realizó la extracción de muestras sanguíneas. 
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• Se registró la mecánica respiratoria a través de las PVR, la “compliance” y 

la resistencia respiratoria, así como las concentraciones de O2, CO2 y 

Sevofluorano inspirado y espirado. 

• Se determinó la profundidad anestésica mediante el registro de entropía, 

colocando los electrodos en idéntica situación al humano. 

Todos los animales se programaron para despertar después de la cirugía. Para ello 

se paró la perfusión de Remifentanilo, Fentanilo y Vecuronio, se mantuvo al animal 

sólo con Sevofluorane hasta que recuperó la respiración espontánea, con 

frecuencia respiratoria y volumen corriente adecuados, con control capnográfico, 

sin reversión del bloqueo neuromuscular. En este momento, se cortó la 

administración del halogenado hasta la total recuperación de reflejos del animal, 

seguida por la señal de Entropía. 

. 
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4.3.2.- Técnica quirúrgica 

 

4.3.2.1.- Técnica quirúrgica de nefrectomía en el grupo ABIERTO (N=10). 
 
 

Tras la colocación y la preparación del animal expuesta anteriormente, se 

realizóuna incisión de laparotomía media (Fig. 4), abriendo toda la pared abdominal 

y peritoneo y accediendo al hilio hepático para disecar la vena porta y la arteria 

hepática para la medición del FP y FAH con sonda electromagnética. 

Una vez estabilizada la medición, se procedió a la apertura del espacio 

laterocólico izquierdo, previa liberación de colon descendente, accediendo a 

retroperitoneo. Se disecó la arteria renal izquierda y se colocó el manguito de la 

sonda electromagnética alrededor de la misma para medición del FSR. 

Posteriormente se disecó de uréter para su posterior  ligadura y sección. La tracción 

del mismo permite levantar el polo inferior renal y acceder al hilio previamente 

disecado, ligando y seccionando la arteria y  la vena renales izquierdas, 

procediéndose posteriormente a la liberación y extracción del riñón. El cierre por 

planos de pared abdominal se llevó a cabo con polyglactil y la piel con puntos 

sueltos de seda. 
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4.3.2.2.- Técnica quirúrgica de nefrectomía en el grupo LAPAROSCÓPICO (N=10). 

 
ras la colocación y preparación del animal en decúbito supino se realizó 

abordaje laparoscópico transperitoneal, previa colocación del trocar de 

Hasson mediante minilaparotomía de 1,5 cms lateral a la línea mamaria, en el punto 

medio entre la duodécima costilla y la pala iliaca izquierdas. Se procedió a la 

insuflación hasta alcanzar una PIA de 12 mm Hg. El segundo trocar se colocó 4 cm 

lateral y caudal para manejar el instrumental con la mano derecha del cirujano y el 

tercer trocar de 5 mm, 4 cm. lateral y craneal al trocar de Hasson. Se colocó otro 

trócar de 10 mm lateral a la línea mamaria derecha para el paso de la cámara 

durante el tiempo de aislamiento de los vasos hepáticos (Fig. 5). 

Tras la inspección de la cavidad peritoneal se procedió a la disección del hilio 

hepático, independizando la vena porta y la arteria hepática y colocando alrededor 

el transductor electromagnético, para medir ambos flujos sanguíneos. 

Posteriormente y tras la colocación del animal en decúbito lateral derecho se 

procedió a la apertura del espacio parietocólico izquierdo, accediendo a la celda 

renal y llevando a cabo la disección de la arteria renal izquierda (Fig. 6), y la 

medición del FSR (Fig. 7). A continuación, se disecó el resto del pedículo vascular 

renal y el uréter, procediendo a su ligadura y sección; momento en que se vació el 

peritoneo y se tomaron, de nuevo, todos los registros hemodinámicos y 

respiratorios. Tras la estabilización de los mismos, se extrajeron primero los 

transductores y posteriormente la pieza a través de minilaparotomía. 

T
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Fig. 2.- Disección y canalización de la vena yugular externa derecha. 

 

             Fig. 3.- Monitorización anestésica. 

 

 



                                                                                                            
 

 

 

Fig. 4.- Imagen de laparotomía realizada en el grupo abierto.  

 

Fig. 5.- Imagen de colocación de los trócares para el acceso laparoscópico. 
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Fig. 6.- Imagen de disección de vasos renales en el grupo laparoscópico.  

  

Fig.7.- Imagen de medición de flujo de arteria renal en el grupo laparoscópico 
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4.4.- Cuidados y curso postoperatorios. 

 

na vez finalizada la intervención quirúrgica, el animal permaneció 

intubado hasta la recuperación de la respiración espontánea (con control 

capnográfico) y del tono neuromuscular y, tras asegurar que las 

constantes biológicas eran normales, se procedió a la extubación y a su 

transporte a la corralina. 

Las muestras de sangre durante la intervención se obtuvieron de la vía colocada 

en la vena yugular y las determinaciones analíticas posteriores mediante 

venopunción periférica de la vena auricular o de flexuras de las extremidades, bajo 

sedación, los días 1, 3, 5 y 7 postoperatorios. 

La analgesia postoperatoria se realizaócon parche de Fentanilo de 50 µg/hora vía 

subcutánea, a nivel retroauricular.  

La alimentación  se inició a partir de las 24 horas con agua y pienso de forma 

habitual. 

El sacrificio del animal se realiza al 7º día de la cirugía mediante la inyección 

intravenosa de 20 mEq de cloruro potásico.  

U 
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4.5.- Medida de parámetros hemódinámicos, respiratorios, flujos y 

determinaciones analíticas 

 

4.5.1.- Momentos de recogida de los datos 

 

4.5.1.1- Parámetros hemodinámicas y respiratorios. 

 

as medidas de GC, PVC, PAM y RVS, así como las medidas de PVR, 

“compliance”, VM y ETCO2  se obtuvieron en los siguientes momentos 

definidos: 

1. En el grupo ABIERTO (CONTROL): Se tomaron los valores una vez 

estabilizado el animal (determinación basal), previo a la laparotomía, a los 5, 30 y 

60 minutos de haber comenzado la cirugía y tras el cierre de la laparotomía. 

2. En el grupo LAPAROSCÓPICO (ESTUDIO): Se registraron las medidas 

una vez estabilizado el animal (determinación basal), posteriormente se instauró el 

neumoperitoneo a 12 mm Hg y se toman las medidas a los 5, 30 y 60 minutos de 

neumoperitoneo. Una última determinación de las variables se realiza tras la 

desinsuflación del animal y el cese del neumoperitoneo. 

L 
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4.5.1.2.- Flujo carotídeo, hepático, portal y renal. 

 

as medidas de FAC, FAH, FP y FSR , mediante colocación del transductor de 

sonda electromagnética alrededor de la arteria carótida, arteria hepática, vena 

porta y de la arteria renal, se obtuvieron en los siguientes momentos definidos: 

1. En el grupo ABIERTO (CONTROL): Colocación de sonda electromagnética 

tras la laparotomía en todos los vasos, sirviendo como determinación basal del 

animal. 

2. En el grupo LAPAROSCÓPICO (ESTUDIO): En primer lugar, se hizo una 

determinación basal de la arteria carótida. Posteriormente, tras la instauración del 

neumoperitoneo y la disección de la arteria hepática, de la porta y de la arteria renal 

izquierda, se colocó la sonda electromagnética y se realizaron determinaciones 

durante el neumoperitoneo de todos los vasos de nuevo, una vez comprobada la 

estabilización de los parámetros del animal.  

L 
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4.5.1.3.- Determinaciones analíticas 

Las determinaciones de sangre se realizaron en los siguientes momentos del 

estudio: 

1. En los dos grupos: Determinaciones de sangre una vez colocados los 

catéteres intravasculares, previo al comienzo de la nefrectomía izquierda, que 

sirvieron como muestra basal del animal. 

2. En los dos grupos tras la finalización de la cirugía, al primer, tercer, quinto y 

séptimo día postquirúrgicos, en este último caso, previamente al sacrificio del 

animal. 

 

4.5.2.- Tipos de muestras y marcadores de agresión quirúrgica 

 

A continuación se detalla el tratamiento de todas las muestras de sangre 

recogidas a los animales, su extracción, el tratamiento de las mismas y los 

parámetros que se estudiaron una vez procesadas.  

4.5.2.1.- PCR, IL-2, IL-10, TNFα, y ET-1 

 

Para la determinación de interleucinas (IL-2, IL-10 y TNFα), PCR y ET-1, se 

extrajeron 10 cc que se depositaron en un tubo vacío (vacutainer), las muestras se 
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centrifugaron, inmediatamente a 4ºC durante 15 minutos a 3000 rpm. El plasma se 

depositó en alícuotas de 1 ml   en microtubos Eppendorf y se congeló a  -30ºC.  

 

4.5.3.- Métodos analíticos y procesamiento muestras. 

Todas las muestras de sangre se procesaron en el laboratorio de Nefrología del 

Hospital Ramón y Cajal. 

4.5.3.1.- lL-2,  lL-10, TNF α y ET-1 

Las determinaciones de IL-2, IL-10 y TNF-α se realizaron mediante una técnica 

ELISA tipo sándwich (Quantikine. R & D Systems. Wiesbaden, Germany) al igual 

que las de ET (1 -21) (Biomedica Medizinprodukte GMBH & Co. Wien. Germany). 

Todos ellos utilizan anticuerpos monoclonales específicos adheridos a una fase 

sólida de poliestireno para detectar las moléculas correspondientes bien en plasma 

o en cultivos celulares. La presencia de complejo antígeno-anticuerpo en la placa 

de material inerte, se detecta mediante un segundo anticuerpo monoclonal 

específico que se marca con peroxidasa de rábano. Tras unos tiempos de 

incubación previamente establecidos, el sándwich marcado con enzima se revela 

mediante la adición de un sustrato cromógeno de peróxido sódico- tetrametil 

bencidina  que produce una coloración final cuya intensidad se mide en un lector de 

placas de ELISA a una longitud de onda primaria de 450 nm. 



                                                                                                           Material y Métodos 
 

 
 

 - 97 -

 

4.5.3.3.- PCR 

La cuantificación de PCR se efectuó mediante una técnica de aglutinación (Abbott 

Laboratorios. Wiesbaden. Germany). Los anticuerpos específicos policlonales, se 

encuentran absorbidos sobre partículas de látex de tal modo que al producirse la 

unión con el antígeno, se desarrolla un fenómeno de aglutinación que se manifiesta 

por un aumento de turbidez que se cuantifica por un cambio en la absorbancia 

medida a 570 nm. Puesto que la técnica utilizada está concebida para empleo en 

muestras humanas, se ha comprobado su utilidad en el cerdo y se han obtenido 

valores de referencia en el mismo animal estableciéndose el rango entre 1,0 y 1,6 

mg/dL. 

El resto de los ensayos diagnósticos “in vitro” forman parte de los paneles 

convencionales del laboratorio y se efectuaron mediante los métodos habituales 

automatizados de uso general en los laboratorios clínicos. 

Las técnicas analíticas fueron previamente validadas en el laboratorio, poniendo 

de manifiesto su nivel de fiabilidad mediante el empleo de los protocolos del 

“Nacional Comitee for Clinical Laboratory Standards”.  
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 4.6.- Método de análisis estadístico de los datos. 

omo estimador de la tendencia central de las variables se utilizó la media, y 

como estimador de la dispersión se empleó la desviación estándar.  

Previo a la comparación de las muestras, se procedió a la exploración de los 

datos, mediante el análisis de los diagramas de caja de las distribuciones y a la 

comprobación de la normalidad de las mismas con el test de Shapiro – Wilk, que 

comparan la distribución observada con una esperada en caso de seguir una ley 

normal.  

Para comparar la diferencia entre las medias observadas, se utilizó el test de la t 

de Student, cuando se cumplieron las condiciones de normalidad explicadas 

previamente (diagramas de caja sin anomalías importantes y Shapiro - Wilk no 

significativo) y el supuesto de homocedasticidad (test de Levene no significativo). 

En caso contrario, se utilizó el test no paramétrico de la U de Mann - Whitney 

cuando no se cumplía el supuesto de normalidad, o se obtuvieron los valores 

corregidos del error estándar y los grados de libertad cuando no se cumplió el 

supuesto de homocedasticidad. 

Para el estudio de la influencia del GC y las RVS sobre los diferentes  flujos, se 

utilizaron  modelos de regresión lineal simple. En todos los casos, el GC a los 30 

minutos del inicio del neumoperitoneo, de todos los animales, actuó como variable 

independiente o predictora y los diferentes flujos, del mismo grupo, como variable 

dependiente. 

C 
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Se actuó, de la misma forma, para estudiar la posible influencia de las RVS sobre 

los diferentes flujos. 

Para el estudio de la influencia de los marcadores de agresión quirúrgica sobre los 

distintos  flujos, se utilizaron  modelos de regresión lineal simple, actuando cada 

marcador (toma “postcirugía”), como variable independiente o predictora y los 

diferentes flujos como variable dependiente, realizando dicho modelo en cada grupo 

de estudio por separado. 

Para todas las comparaciones se empleó un nivel de significación estadística del 

95%. 

El estudio estadístico se realizó con el programa SPSS 11.5 y la realización de los 

gráficos mediante el programa Microsoft Excel. 
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5.- RESULTADOS 

 

5.1.- Análisis de las modificaciones hemodinámicas durante la 

nefrectomía abierta y la laparoscópica 

5.1.1.- Evolución del valor GC y de la PVC durante la nefrectomía abierta y 

durante la nefrectomía laparoscópica. 

a evolución del valor GC y de la PVC, durante la nefrectomía abierta y 

laparoscópica se muestran en la figuras 8 y 9, reflejándose los valores en la 

tablas 1 y 2. 

GC (l/min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Evolución comparativa del valor GC entre los grupos abierto y laparoscópico. 
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TABLA 1.  Análisis comparativo de los valores medios de GC, en función del tiempo de cirugía. 

 

 

 

PVC (cms H2O) 

 

 

PVC (cm H2O) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Evolución comparativa del valor de la PVC entre los grupos abierto y laparoscópico. 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

GC 

l/min          
     

Basal  5,29 + 1,02  5,88 + 1,13 NS 

5 m  5 + 0,85 7,28 + 1,23 p= 0,004

30 m  4,33 + 0,73 8,54 + 1,26 p< 0,001

60 m  4,8 + 0,99 7,6 + 1,17 p< 0,001

Postcirugía  5,38 + 1,15 6 + 1,77 NS 
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TABLA 2.  Análisis comparativo de los valores medios de PVC, en función del tiempo de cirugía. 

 

 

 

No se demostraron diferencias, significativamente estadísticas, entre los valores 

del GC de ambos grupos, en el momento basal, lo que demuestra la homogeneidad 

de los grupos. A partir de la instauración del neumoperitoneo las mediciones 

realizadas a los 5, 30, y 60 minutos fueron significativamente superiores en el 

grupo laparoscópico. Tras el vaciamiento del neumoperitoneo descendieron los 

valores del grupo laparoscópico, acercándose de nuevo a los del grupo control, 

desapareciendo las diferencias previamente descritas. 

El análisis comparativo del valor de la PVC, entre ambos grupos, no demostró 

diferencias significativas ni en la determinación basal, ni en las determinaciones 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

PVC   

cmH2O 
     

Basal  7,9 + 3,75  5,89 + 3,21 NS 

5 m  10,22 + 4,23  8,67 + 6,12 NS 

30 m  9,3 + 3,56  9,89 + 4,96 NS 

60 m  10,78 + 3,3  8,44 + 4,41 NS 

Postcirugía  11,44 + 4,30  5,33 + 2,64 p = 0,008 
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efectuadas durante el neumoperitoneo. Sin embargo, tras el vaciamiento, sí se 

demostró un aumento significativo de los valores del grupo control, frente al grupo 

laparoscópico. 

 

5.1.2.- Evolución del valor de la TA y de las RVS durante la nefrectomía 

abierta y durante la nefrectomía laparoscópica. 

 

La evolución de la TA y de las RVS se presentan en las figuras 10 y 11, así como 

en las tablas 3 y 4. 

 

TA (mm Hg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Evolución del valor de la TA durante la nefrectomía abierta y durante la nefrectomía 

laparoscópica. 
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TABLA 3.  Análisis comparativo de los valores medios de TA, en función del tiempo de cirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVS (Dinasxsxcm-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evolución de los valores de las RVS durante la nefrectomía abierta y durante la 

nefrectomía laparoscópica. 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

TA 

mm Hg   
     

Basal  79,1 + 10,60  79,11 + 9,06 NS 

5 m  76,9 + 12,40 76 + 5,13 NS 

30 m  66,5 + 11,52 80,25 + 2,49 p= 0,004 

60 m  67,6 + 10,42 78,37 + 3,34 p= 0,013 

Postcirugía  71,90 + 8,14 72,89 + 8,80 NS 
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TABLA 4.  Análisis comparativo de los valores medios de RVS, en función del tiempo de cirugía. 

 

 
 

Los valores de TA, basales y tras la instauración del neumoperitoneo, no 

mostraron diferencias significativas salvo en los valores tomados a los 30 y a los 60 

minutos, en los que se detectó un aumento significativo de la TA del grupo 

laparoscópico. Este aumento se normalizó inmediatamente tras la dei¡sinsuflación. 

El análisis comparativo de los valores basales de las RVS no mostró diferencias 

entre el grupo control y laparoscópico. Una vez instaurado el neumoperitoneo se 

evidenció un descenso significativo en la medición realizada a los 5 minutos, 

alcanzando su mayor diferencia a los 30 minutos, aunque también se demostraron 

diferencias significativas a los 60 minutos. No se evidenciaron diferencias tras el 

vaciamiento del neumoperitoneo, ya que este descenso cesó tras la desinsuflación. 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

RVS  

Dinasxsxcm-5 
     

Basal  1151,83 + 231,92 981,02 + 137,29 NS 

5 m  1146,58 + 276,02 757,47 + 127,37 p= 0,003 

30 m  1118,81 + 302,52 663,37 + 81,45 p< 0,001 

60 m  992,74 + 154,70 736,85 + 63,63 p= 0,001 

Postcirugía  966,21 + 224,57 979,36 + 359,71 NS 
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5.2.- Análisis de las modificaciones respiratorias durante la 

nefrectomía abierta y la laparoscópica 

5.2.1.- Evolución del nivel de la ETCO2 y del VM durante la cirugía abierta y 

durante la nefrectomía laparoscópica. 

 

a evolución del valor de la ETCO2 y del volumen minuto (VM) administrado, 

durante la nefrectomía abierta y laparoscópica practicada al animal, se 

muestran en la figura 12 y 13, reflejándose los valores registrados en la tabla 5 y 6. 

 

ETCO2 (mm Hg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Evolución del valor de la ETCO2 durante la nefrectomía, en el grupo abierto y 

laparoscópico. 
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TABLA 5.  Análisis comparativo de los valores medios de ETCO2, en función del tiempo de cirugía. 

 

 
 
VM (l/min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Evolución del VM utilizado durante la nefrectomía abierta y la nefrectomía  

 

 

Figura 13. Evolución del valor del VM utilizado durante la nefrectomía, en el grupo abierto y 

laparoscópico 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

ETCO2 

mm Hg   
     

Basal  41,7 + 4,47  48 + 4,69 p= 0,007 

5 m  44,3 + 2,60 54,1 + 12,56 p= 0,035 

30 m  43,40 + 4,19 50,9 + 4,20 p< 0,001 

60 m  41,80 + 4,24 51,55 + 9,84 p=0,006 

Postcirugía  43,50 + 3,24 48,33 + 6,14 NS 

4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8

BASAL
5 M

IN

30
 M

IN

60
 M

IN

Postc
iru

gía

G. ABIERTO

G. LAPAROSCÓPICO



                                                                                                                Resultados 
 
 
 
 

 - 109 -

TABLA 6.  Análisis comparativo de los valores medios de VM, en función del tiempo de cirugía. 

 

 

La comparación de los valores de ETCO2 demuestra que existen diferencias entre 

los valores basales de ambos grupos, continuando durante la cirugía y 

manteniendo esas diferencias incluso tras el vaciamiento del neumoperitoneo. En la 

figura 12 se puede observar la relativa estabilidad de los valores a lo largo de toda 

la cirugía en los dos grupos. 

En el caso del VM administrado, no se demostraron diferencias significativas en 

los valores basales. Durante el transcurso del neumoperitoneo, las necesidades de 

VM fueron aumentando, en el grupo laparoscópico, consiguiéndose diferencias 

significativas desde los 5  hasta los 60 minutos. Posteriormente, tras la 

desinsuflación, los valores de VM disminuyeron, no existiendo diferencias entre 

ambos grupos. 

  G.ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

VM   

l/min 
     

Basal  6,16 + 0,50 6,20 + 1,11  NS 

5 m  5,6 + 0,10 7,01 + 0,96 p =0,03 

30 m  6,10 + 0,12 7,2 + 0,76 p =0,03 

60 m  6 + 0,12 7,39+ 0,79 p =0,001 

Postcirugía  6 + 0,12 7,37+ 0,91 NS 
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5.2.2.- Evolución del valor de la PVR y de la “compliance” durante las 

nefrectomías abierta  y laparoscópica. 

En las figuras 14 y 15 se representa el comportamiento de la PVR y de la 

“compliance” durante la nefrectomía abierta y laparoscópica, los valores se reflejan 

en la tabla 7 y 8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 14. Evolución del valor de la PVR durante la nefrectomía abierta y durante la nefrectomía 

laparoscópica. 
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TABLA 7. Análisis comparativo de los valores medios de PVR, en función del tiempo de cirugía.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución del valor de la “compliance” durante la nefrectomía abierta y durante la 

nefrectomía laparoscópica. 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

PVR 

mm Hg     
     

Basal  21,30 + 2,54  20,90 + 4,30 NS 

5 m  22,11 + 2,76  28,80 + 3,68 p< 0,001 

30 m  23,30 + 4,22  27,10 + 8,21 NS 

60 m  23,10 + 3,44  24,55 + 8,40 NS 

Postcirugía  23,20 + 3,05  23,44 + 7,14 NS 
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TABLA 8. Análisis comparativo de los valores medios de “compliance”, en función del tiempo de 

cirugía. 

 

El análisis comparativo de los valores basales de PVR, demostró la ausencia de 

diferencias entre ambos grupos, comenzando a ser estas significativamente 

mayores, para el grupo laparoscópico, a los cinco minutos. En todos los valores 

recogidos posteriormente del grupo laparoscópico, se constató un descenso 

paulatino, acercándose a los valores del grupo control que se mantuvieron 

relativamente estables y desapareciendo las diferencias entre ambos grupos. 

Los valores de la “compliance” se mantuvieron relativamente estables en ambos 

grupos, sin demostrarse diferencias significativas en ninguno de los momentos, si 

bien es cierto que se objetivó un descenso progresivo en dicho valor, en el grupo 

laparoscópico, que se hizo máximo a los 30 min (14,40 + 4,00 cm H2O), respecto al 

basal (17,60 + 5,03 cm H2O), p=0,049, que no se observó en el grupo control. 

  G. ABIERTO  G.LAPAROSCÓPICO p 

“Compliance” 

Cm H2O 
     

Basal  16,22 + 0,97  17,60 + 5,03 NS 

5 m  16 + 1,66  14,90 + 4,07 NS 

30 m  15 + 2,24  14,40 + 4 NS 

60 m  15,11 + 1,27  15,22+ 4,68 NS 

Postcirugía  16,67 + 1,22  16,22+ 4,76 NS 
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5.3.- Análisis comparativo de los flujos carotídeo, hepático y renal 

entre la nefrectomía abierta y la laparoscópica. 

 

5.3.1.- Flujo arteria carótida (FAC). 

l análisis comparativo de los valores del flujo carotídeo, tomados a los 30 

minutos del comienzo de la cirugía, entre el grupo abierto y el laparoscópico  

se representan en la figura 16.  Los valores se tomaron, mediante sonda 

electromagnética, en el grupo control, al principio de la cirugía (basal). En el 

laparoscópico al principio de la cirugía (basal) y tras 30 minutos del inicio de la 

cirugía (30 minutos). En la figura 17, mostramos la comparación de los valores del 

grupo laparoscópico tomados en ambos momentos. 

Figura 16. Diagrama de caja comparativo entre 

los valores de FAC del grupo control y 

laparoscópico  tomados a los 30 min del 

comienzo de la cirugía. 

Figura 17. Diagrama de caja comparativo entre 

los valores de FAC del grupo laparoscópico 

tomados en el momento basal y a los 30 min del 

comienzo de la cirugía. 
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Tal y como se observa en la figura 16, se objetivó un aumento significativo del flujo 

carotídeo del grupo laparoscópico, respecto del grupo control, tomados a los 30 

minutos del comienzo de la cirugía (125,73 + 41,69 vs 291,70 + 51,52 ml/min, 

p<0,001). En la figura 17, se comparan los valores de flujo carotídeo, del grupo 

laparoscópico, tomados en el momento basal y a los 30 minutos, siendo 

significativamente superiores los segundos (209 + 62,8 vs 291,70 + 51,51, p=0,009). 
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5.3.2.- Flujo hepático (FAH y FP). 

Los valores de los flujos de la arteria hepática y de la porta, en los dos grupo 

estudiados, se representan en las figuras 18 y 19. En ellas se muestran los valores 

tomados mediante sonda electromagnética a los 30 minutos del comienzo de la 

cirugía. 

  

 

 
Figura 18. Análisis comparativo entre los 

valores de FAH del grupo control y 

laparoscópico  tomados a los 30 min del 

comienzo de la cirugía. 

 
 
 

 
Figura 19. Análisis comparativo entre los valores 

del FP del grupo control y laparoscópico  tomados 

a los 30 min del comienzo de la cirugía. 
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El valor del flujo medido en la arteria hepática, a los 30 minutos del inicio de la 

cirugía en los dos grupos a estudio experimentó un descenso estadísticamente 

significativo en el grupo laparoscópico (278,00 + 94,71 vs 133,33+112,32 ml/min, 

p=0,03) tal y como ocurrió con el flujo de la vena porta  (973,67+ 131,70 vs 546,83+ 

217,53 ml/min, p= 0,001), demostrándose un descenso global del flujo hepático.
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5.3.3.- Flujo sanguíneo renal (FSR).  

 

La comparación de los valores de FSR, a los 30 minutos del inicio de la cirugía, 

entre los grupos control y laparoscópico, se representa en la figura 20.  
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Figura 20. Gráfico comparativo entre los valores de FSR del grupo control y laparoscópico  

tomados a los 30 min del comienzo de la cirugía. 

 

El análisis estadístico comparativo de los valores de flujo sanguineo entre ambos 

grupos no demostró diferencias significativas, (234,28 + 141,80 vs 183,84 + 95,53 

ml/min), p>0,05. 
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5.4.- Influencia del GC y de las RVS sobre los diferentes flujos. 

5.4.1.- Influencia del GC y de las RVS sobre el flujo carotideo. 

Para estudiar la influencia del GC sobre el flujo de la arteria carótida, se realizó un 

modelo de regresión en el que actuó el GC de todos los animales, a los 30 min 

como variable independiente y el FAC de los mismos animales a los 30 min como 

variable dependiente.  Los resultados se representan en la fig. 21. 
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Figura 21. Nube de puntos que relaciona el GC, a los 30 minutos del comienzo de la cirugía, como 

variable independiente y el FAC, en el mismo momento, como variable dependiente. 

R2= 0,762 
p < 0,001 
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El modelo reflejó una relación estadísticamente significativa entre el valor del GC 

y el del FAC, a los 30 minutos de la cirugía con una p< 0,001 y una R2= 0,762. 

Para estudiar la influencia de las variaciones de las RVS sobre el flujo de la arteria 

carótida, se realizó el mismo modelo, salvo que en este caso la variable 

independiente fue el valor de las RVS tomadas a los 30 minutos del inicio de la 

cirugía. Los resultados se reflejan en la fig. 22. 
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Figura 22. Nube de puntos que relaciona el valor de las RVS, a los 30 minutos del comienzo de la 

cirugía, como variable independiente y el FAC, en el mismo momento, como variable dependiente. 

El modelo reflejó una relación estadísticamente significativa entre ambos valores, 

RVS y el FAC, a los 30 minutos de la cirugía con una p< 0,001 y una R2= 0,719. 

R2= 0,719 
p < 0,001 
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5.4.2.- Influencia del GC y de las RVS sobre el FP. 

Para estudiar la posible influencia del GC sobre el flujo de la vena porta, se aplicó 

un modelo de regresión en los dos grupos en el que, a los 30 minutos de la cirugía, 

el GC actuó como variable independiente y el FP como variable dependiente.  Los 

resultados se representan en la fig. 23. 
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Figura 23. Nube de puntos que relaciona el valor del GC, a los 30 minutos del comienzo de la 

cirugía, como variable independiente y el FP, en el mismo momento, como variable dependiente. 

El modelo reflejó una relación inversa, estadísticamente significativa, entre el GC 

y el FP, a los 30 minutos de la cirugía, con una p= 0,012 y una R2= 0,481. 

R2= 0,481 
p = 0,012 
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Cuando se estudió la asociación entre los valores de las RVS y el FP, no se 

demostró una relación estadísticamente significativa. 

5.4.3.- Influencia del GC y de las RVS sobre el FAH y FSR.. 

Ni el GC ni las RVS demostraron tener ninguna influencia (de forma 

independiente), sobre el FSR y el FAH. Indicando que probablemente existan otros 

factores más importantes implicados en estos flujos, no estudiados en este modelo. 
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5.5.- Evolución de los marcadores de agresión quirúrgica en  el 

postoperatorio. 

5.5.1.- Análisis comparativo de la evolución de los valores sanguíneos de la 

PCR en los siete primeros días  postoperatorios. 

a evolución de los valores  la PCR, durante los primeros siete días 

postoperatorios, en los grupos abierto y laparoscópico, se muestra en la figura 

24, reflejándose los valores por momento y los valores promedio en la tabla 9. 
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Figura 24. Evolución comparativa de los valores de la PCR, entre el grupo abierto y el 

laparoscópico, durante los primeros siete días postoperatorios. 

L 

p = 0,013 
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TABLA 9.  Análisis comparativo de los valores de PCR, entre los dos grupos, los siete primeros días 

postoperatorios, así como el valor promedio de todos los tiempos. 

PCR (mg/dl) G. ABIERTO G. LAPAROSCÓPICO p 

Basal 1,27 + 0,17 1,34 + 0,17 NS 

Postcirugía 1,38 + 0,11 1,32 + 0,11 NS 

1 día 1,56 + 0,18 1,38 + 0,28 NS 

3 día 1,36 + 0,21 1,4 + 0,19 NS 

5 día 1,46 + 0,53 1,3 + 0,15 0,013 

7 día 1,56 + 0,88 1,43 + 0,23 NS 

PCR promedio 1,44 + 0,88 1,32 + 0,14 0,046 

 

De los resultados se desprende, por una parte la homogeneidad de los grupos, y 

por otra, el aumento progresivo de los niveles en sangre de PCR del grupo control, 

que sólo alcanza diferencias estadísticamente significativas, respecto al grupo 

laparoscópico, al 5º día postoperatorio. Aunque en las otras tomas postoperatorias 

este parámetro presenta valores sólo ligeramente superiores, la diferencia de valor 

promedio de la PCR entre los dos grupos sí alcanza la significación estadística. Por 
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tanto, resulta que el nivel en sangre de PCR es mayor tras la nefrectomía abierta 

que tras la laparoscópica con una diferencia máxima al 5º día postoperatorio.  
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5.5.2.- Análisis comparativo de la evolución de los niveles en sangre de las 

interleuquinas 2, 10 y TNF α, en los siete primeros días  postoperatorios. 

La evolución del valor en sangre de la IL 2, durante los primeros siete días 

postoperatorios en los grupos abierto y laparoscópico se muestran en la figura 25. 

Los valores promedio se detallan en la tabla 10. 
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Figura 25. Evolución comparativa de los valores en sangre de la IL-2, entre el grupo abierto y el 

laparoscópico, durante los primeros siete días postoperatorios. 
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TABLA 10.  Análisis comparativo y valor promedio de las cifras de IL-2, entre los dos gruposen los 

siete primeros días postoperatorios. 

 

IL-2 (pg/ml) G. ABIERTO G. LAPAROSCÓPICO p 

Basal 2,32 + 0,13 2,44 + 0,18 NS 

Postcirugía 2,3 + 0,14 2,44 + 0,18  0,049 

1 día 2,27 + 0,05 2,56 + 0,15 0,001 

3 día 2,32 + 0,06 2,5 + 0,28 NS 

5 día 2,42 + 0,13 2,45 + 0,24 NS 

7 día 2,4 + 0,11 2,56 + 0,23 NS 

IL-2 promedio 2,35 + 0,04 2,51 + 0,12 0,001 

 

En el caso de la IL-2 (citocina proinflamatoria producida por los linfocitos T), se 

mantuvieron unos niveles estables, con tendencia al alza, en los dos grupos, si bien 

es cierto que en el grupo laparoscópico fueron siempre mayores, (desde la toma 

basal, aunque no se detectaron diferencias significativas). En las tomas postcirugía 

y en la del primer día existió un aumento significativo en el grupo laparoscópico que 
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posteriormente desapareció. En cuanto a los valores promedios, se demostró un 

aumento significativo de IL-2 en el grupo laparoscópico.  

Por tanto podemos decir que los valores de IL-2 alcanzados tras la nefrectomía 

laparoscópica fueron superiores que los alcanzados tras la nefrectomía 

abierta. 

La evolución de los valores la IL-10 se muestran en la figura 26 y sus valores 

en la tabla 11. 
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Figura 26. Evolución comparativa de los valores de la IL-10, entre el grupo abierto y el 

laparoscópico, durante los primeros siete días postoperatorios. 

p = 0,007 
p < 0,001 
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TABLA 11.  Análisis comparativo de las cifras de IL-10, entre los dos grupos, los siete primeros días 

postoperatorios, así como el valor promedio de todos los tiempos. 

IL-10 (pg/ml) G. ABIERTO G. LAPAROSCÓPICO p 

Basal 4,71 + 0,20 5,08 + 0,12 p<0,001 

Postcirugía 4,81 + 0,26 5,16 + 0,23  p=0,007 

1 día 4,76 + 0,17 4,85 + 0,27 NS 

3 día 4,85 + 0,06 4,85 + 0,28 NS 

5 día 4,93 + 0,24 4,95 + 0,33 NS 

7 día 5,02 + 0,41 5,07 + 0,49 NS 

IL-10 promedio 4,85 + 0,12 4,99 + 0,19 NS 

 

La IL-10 (producida por linfocitos y monocitos, con efecto inmunosupresor y 

antinflamatorio), se comportó de la misma forma en la nefrectomía abierta que en la 

laparoscopia. Aunque los valores basales fueron diferentes para ambos grupos, se 

igualaron a partir del primer día, manteniendo la misma tendencia levemente 

ascendente hasta el final. 
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 Por ello podemos decir que, no hubo diferencias entre ambos grupos, si bien los 

valores basales de ambos grupos eran diferentes. 

El comportamiento de los valores en sangre del TNF α, en ambos grupos, se 

representa en la figura 27 y en la tabla 12, 
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Figura 27. Evolución comparativa de los valores del TNF α, entre el grupo abierto y el laparoscópico, 

durante los primeros siete días postoperatorios. 
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TABLA 12.  Análisis comparativo de las cifras de TNF α, entre los dos grupos, los siete primeros 

días postoperatorios, así como el valor promedio de todos los tiempos. 

TNF α (pg/ml) G. ABIERTO G. LAPAROSCÓPICO p 

Basal 87,85 + 58,20 50,46 + 50,99 NS 

Postcirugía 95,50 + 57,11 28,62 + 5,72 p=0,002 

1 día 143,26 + 26,44 69,45 + 47,21 p=0,003 

3 día 116,22 + 49,45 79,1 + 50,29 p=0,012 

5 día 163,47 + 38,46 28,1 + 2,74 p=0,01 

7 día 144,90 + 98,74 97,23 + 49,09 NS 

TNF α promedio 131,14 + 41,37 57,19 + 23,71 p<0,001 

 

 

Los valores basales de TNF α en sangre (citocina proinflamatoria producida por 

macrófagos) fueron comparables en ambos grupos, presentando en ambos casos 

una tendencia levemente ascendente durante el postoperatorio. Se demostraron 

valores significativamente superiores desde la toma realizada tras la cirugía hasta la 

del 5º día, igualándose en el 7º día.  
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Por tanto, los niveles de TNF α fueron superiores tras la nefrectomía abierta 

que tras la laparoscópica desde el postoperatorio inmediato hasta el 5º día del 

mismo. 



                                                                                                          Resultados 
 

 
 

 - 132 -

5.5.3.- Análisis comparativo de la evolución de la ET-1, en los siete primeros 

días  postoperatorios. 

a evolución del valor de la ET-1, durante los primeros siete días 

postoperatorios en los grupos abierto y laparoscópico se muestran en la figura 

28, y los valores registrados en la tabla 13. 
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Figura 28. Evolución comparativa de los valores del ET-1, entre el grupo abierto y el laparoscópico, 

durante los primeros siete días postoperatorios. 
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TABLA 13.  Análisis comparativo y valor promedio de las cifras de ET-1, entre los dos grupos, los 

siete primeros días postoperatorios. 

ET-1 (fmol/ml) G. ABIERTO G. LAPAROSCÓPICO p 

Basal 0,48 + 0,21 0,71 + 0,45 NS 

Postcirugía 0,91 + 0,32 0,52 + 0,31 p=0,02 

1 día 0,57 + 0,54 0,25 + 0,23 NS 

3 día 1,02 + 0,79 0.,41 + 0,24 NS 

5 día 1,33 + 0,80 0,5 + 0,37 p=0,012 

7 día 1,14 + 0,59 0,43 + 0,37 p=0,04 

ET-1 promedio 0,91 + 0,49 0,56 + 0,5 p=0,001 

 

La ET-1 (molécula vasoconstrictora) presenta, tras unos valores basales 

comparables, unos niveles mas elevados en el grupo abierto que en el 

laparoscópico desde el postoperatorio inmediato hasta el séptimo día. El valor 

promedio de la ET-1 del grupo abierto fue mayor que el del grupo laparoscópico. 

Por tanto, los valores de ET-1 fueron mayores tras la nefrectomía abierta que 

tras la laparoscópica. 



                                                                                                            
 

 

 

5.6.- Influencia de las interleuquinas y la ET-1 sobre el FAC, FAH, 

FP y FSR. 

• IL-2: 

Para conocer la influencia de la IL-2 sobre los diferentes flujos, en cada grupo a 

estudio, se realizó un modelo de regresión lineal simple en el que actuó la IL-2 

recogida al final de la cirugía como variable independiente y cada uno de los  

diferentes flujos vasculares como variables dependientes. 

La correlación entre la IL-2 y los flujos resultó ser significativa y positiva en los 

siguientes casos: 

1. FAC del grupo laparoscópico (R2 = 0,774, p= 0,004). 

2. FAH del grupo abierto (R2 = 0,653, p= 0,028). 

3. FP del grupo abierto (R2 = 1, p< 0,001). 

En el resto de casos, no se demostró correlación con una significación estadística 

menor de 0,05. 

• IL-10: 

Para conocer la influencia de la IL-10 sobre los diferentes flujos, en cada grupo a 

estudio, se realizó un modelo de regresión lineal simple en el que actuó la IL-10 
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recogida al final de la cirugía como variable independiente y cada uno de los  

diferentes flujos vasculares como variables dependientes. 

La correlación entre la IL-10 y los flujos resultó ser significativa y positiva en los 

siguientes casos: 

1. FAH del grupo abierto (R2 = 0,639, p= 0,031). 

2. FAH del laparoscópico (R2 = 0,752, p= 0,025). 

3. FSR del grupo abierto (R2 = 0,950, p= 0,001). 

En el resto de casos, no se demostró correlación con una significación estadística 

menor de 0,05. 

• TNFα: 

Para conocer la influencia del TNFα sobre los diferentes flujos, en cada grupo a 

estudio, se realizó un modelo de regresión lineal simple en el que actuó el TNFα 

recogido al final de la cirugía como variable independiente y cada uno de los  

diferentes flujos vasculares como variables dependientes. 

La correlación entre el TNFα y los flujos resultó ser significativa y positiva sólo 

para el FAH del grupo abierto (R2 = 0,756, p= 0,011), no demostrándose en el resto 

de casos una significación estadística menor de 0,05. 
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• ET-1: 

Para conocer la influencia de la ET-1 sobre los diferentes flujos, en cada grupo a 

estudio, se realizó un modelo de regresión lineal simple en el que actuó la ET-1 

recogida al final de la cirugía como variable independiente y cada uno de los  

diferentes flujos vasculares como variables dependientes. 

La correlación entre la ET-1 y los flujos resultó ser significativa y positiva sólo para 

el FP del grupo laparoscópico (R2 = 0,968, p= 0,002), no demostrándose en el resto 

de casos una significación estadística menor de 0,05. 
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6.- DISCUSIÓN 

l abordaje laparoscópico se ha erigido como una alternativa eficaz para la 

cirugía, ya que disminuye el trauma producido por la laparotomía, lo que 

redunda en una disminución del dolor postoperatorio, del tiempo de hospitalización 

y del tiempo para la reincorporación a la actividad normal. 

No obstante, el neumoperitoneo necesario para la creación de un espacio que 

permita trabajar, implica una hiperpresión sobre la cavidad abdominal y la difusión 

de gas al torrente circulatorio, a través del peritoneo. Esto condiciona una cascada 

de cambios que deben ser conocidos, si se quiere realizar la técnica con seguridad. 

Se han publicado diversos trabajos que estudian los efectos del neumoperitoneo 

sobre el sistema cardiovascular, la mecánica ventilatoria y la perfusión cerebral, 

hepática y renal111,127,132,207,208. El efecto de altas presiones intrabdominales  

produce cambios en los parámetros hemodinámicos y respiratorios y en la perfusión 

de diferentes órganos que, en pacientes sanos, son reversibles y sin aparentes 

secuelas.  

Por otro lado, para valorar correctamente el grado de repercusión clínica que tiene  

la técnica laparoscópica sobre el paciente y cuantificar su agresividad, se ha 

propuesto la determinación de diferentes marcadores, entre los que destacan 

distintas citocinas163-165.  La medición de estos marcadores ha demostrado que la 

cirugía laparoscópica provoca una menor respuesta sistémica, proporcionando un 

claro beneficio para el paciente especialmente durante el postoperatorio 

inmediato168-170. 

E 
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El modelo experimental porcino simula fielmente el aparato cardiovascular 

humano tanto desde el punto de vista fisiológico como anatómico, dado que es 

similar en tamaño, distribución de la anatomía coronaria, y valores de presión 

arterial e índice cardiaco204. 

Existen numerosos trabajos que han tratado de comparar la agresividad quirúrgica 

de la laparoscopia, tanto en modelos experimentales209 (sobre ratas y cerdos), 

como en modelos humanos167,169,171,183. El modelo porcino se ha validado para el 

estudio del comportamiento del sistema inmunitario bajo la influencia de la cirugía 

laparoscópica209,210. 

El interés práctico de este estudio consiste en poner de manifiesto la magnitud de 

las modificaciones de los parámetros hemodinámicos, respiratorios y la posible 

variabilidad de los flujos vasculares periféricos, en relación con la instauración del 

neumoperitoneo, durante el proceso de nefrectomía laparoscópica. Así mismo, se 

evalúó el papel de distintos marcadores de agresividad quirúrgica (PCR, IL-2, IL-10, 

TNF α y ET-1) en ambos abordajes laparoscópico y abierto. 

Para llevar a cabo nuestro estudio se eligió un modelo experimental y no clínico, 

por que de esta manera se tiene un control adecuado de todas las variables que 

intervienen en el proceso quirúrgico. Además, se escogió un animal de 

experimentación grande, como el cerdo, ya que guarda una gran similitud con el 

humano y se realizó una nefrectomía laparoscópica, técnica urológica aceptada y 

realizada frecuentemente en la actualidad. 
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6.1.- Aportaciones del estudio. 

Este modelo difiere de los trabajos experimentales realizados hasta ahora, en 

primer lugar, en que se ha realizado una valoración global de los efectos producidos 

por el neumoperitoneo (implicaciones cardiorrespiratorias, hemodinámicas e 

invasividad quirúrgica) y en segundo, en que se planificó el control y la corrección 

de las alteraciones hemodinámicas, con el ajuste de la administración de líquidos 

intravenosos, mediante la monitorización invasiva del animal.  

La valoración de los parámetros hemodinámicos y de los flujos vasculares 

simultáneamente, ha permitido establecer modelos de regresión, que valoran la 

influencia de los parámetros hemodinámicos en los flujos viscerales, especialmente 

a nivel de los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. 

La cuantificación de los marcadores de agresividad quirúrgica ha permitido evaluar 

el estrés provocado por el abordaje abierto o laparoscópico y ha ayudado a analizar 

el papel de algunas moléculas como cuantificadores de dicha agresividad, alguno 

de ellos como la ET-1, poco utilizados hasta el momento. 

En definitiva, se ha creado un modelo experimental remedando las situaciones 

clínicas habituales en el humano de nefrectomía abierta o laparoscópica, que ha 

permitido controlar ciertas variables y evaluar su influencia sobre los parámetros 

hemodinámicos, los flujos y sobre ciertas moléculas que son marcadores 

potenciales de invasividad quirúrgica. 
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6.2.- Limitaciones del estudio. 

Existen algunos aspectos metodológicos criticables en el estudio y que merece la 

pena tener en consideración: 

1. El modelo experimental propuesto semeja la realidad clínica de la 

nefrectomía laparoscópica, si bien algunos aspectos puede que no sean 

aplicables directamente en humanos. Por un lado, la presión intraabdominal 

de 12 mmHg puede tener diferentes implicaciones hemodinámicas en el 

cerdo que en el humano. Por otro, la configuración anatómica humana, con 

mayor cantidad de tejido adiposo perirenal contenido en la fascia de Gerota, 

tiene presumiblemente un efecto amortiguador de la hiperpresión abdominal 

sobre el parénquima renal, a diferencia del cerdo que carece de grasa 

perirenal. 

2. La monitorización invasiva realizada ha implicado la necesidad de canalizar 

vasos, con su consiguiente disección mediante incisión en el cuello y en la 

ingle del animal, que aumentó la agresividad de la cirugía respecto a la 

técnica habitual en humanos, en la que si es necesaria esta monitorización 

se realiza de forma percutánea, sin necesidad de incisión cutánea ni 

disección de las estructuras vasculares. No obstante, este factor, posible 

fuente de errror, fue controlado, ya que la monitorización en ambos grupos 

fue exactamente igual. 
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3. El adiestramiento laparoscópico inicial del grupo, y la puesta a punto del 

modelo experimental anestésico puede haber aumentado los niveles de 

invasividad con respecto a la práctica quirúrgica  habitual en el humano real. 

4. La predeterminación de la muestra en base a nuestra variable indicadora 

(GC) y a estudios previos, puede no haber sido lo suficientemente potente 

como para haber podido detectar diferencias en otras variables  secundarias. 

5. La exigencia de una disección y una colocación muy cuidadosa de la sonda 

electromagnética alrededor del vaso, así como nuestras propias dificultades 

técnicas en el manejo de la laparoscopia, podría haber influido mínimamente 

en la medición de los flujos hepáticos y renales en el grupo laparoscópico. 

Esta limitación la podíamos haber solventado, realizando ciclos de 

insuflaciones y deinsuflaciones, pero nos hubiera desviado del verdadero 

objetivo del trabajo, que consistía en la valoración global del abordaje 

laparoscópico en las condiciones más realistas posibles. 

6. Por último, no se ha podido controlar exhaustivamente el estado 

preoperatorio de los animales, al no haber granjas especializadas ni 

legislación al respecto en nuestro país; si bien es cierto que todos los 

animales fueron examinados por el veterinario antes del procedimiento 

quirúrgico, no objetivando alteraciones relevantes en ningún animal. 
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Observamos que: 

6.3.- Efectos hemodinámicos 

Los valores de GC fueron significativamente más altos durante  la nefrectomía 

laparoscópica que durante la nefrectomía abierta.  

El GC aumentó progresivamente desde la instauración del neumoperitoneo, 

alcanzando su valor más alto a los 30 minutos, estabilizándose a partir de ese 

momento, pero con una tendencia descendente, hasta el vaciamiento del 

neumoperitoneo (Fig. 8).  

Este incremento, de los valores del GC, se puede explicar, inicialmente, por una 

compresión de todo el territorio venoso esplácnico secundario a la hiperpresión 

abdominal, que posteriormente se mantuvo con valores superiores a los basales 

debido a un efecto simpático, producido por la hipercarbia. La reposición 

hidroelectrolítica intraoperatoria adecuada, que en todo momento mantuvo el 

volumen circulante intravascular, también pudo jugar un papel en este efecto. 

Este hecho está en contraposición con los datos referidos en la literatura, en el 

humano, que de modo uniforme describen un descenso del GC durante el 

neumoperitoneo111,112. Este descenso podría estar provocado por una disminución 

de la precarga debido a la dificultad del retorno venoso por la compresión ejercida 

por el neumoperitoneo que dificulta el flujo desde los vasos venosos de 

capacitancia, y por un aumento brusco de las resistencias vasculares periféricas, 
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como consecuencia de una respuesta simpática mediada por el sistema renina- 

angiotensina111,112. 

En estudios similares en modelo porcino211,212, se observaron el mismo 

comportamiento que el descrito en nuestro estudio, esto es, un aumento del GC 

durante el neumoperitoneo. En estos estudios se establece que los cambios 

hemodinámicas provocados por la laparoscopia son especie-dependientes y 

diferentes a los ocurridos en el hombre. Estas diferencias pueden estar explicadas 

en el cerdo por un mayor desarrollo de su tubo digestivo, lo que implica un 

considerable aumento de vaciamiento sanguíneo y de la precarga, si bien esto sólo 

explicaría el aumento inicial del GC. A partir de entonces dicho aumento, menos 

importante que el inicial, podría justificarse por la activación  simpática inducida por 

el neumoperitoneo. La tendencia descendente del GC a partir de los 30 minutos 

apoyaría esta hipótesis. 

Kaklamanos et al204, sin embargo, describen un descenso sostenido de los valores 

del GC desde la instauración del neumoperitoneo, en cerdos de 18 a 22 kg. Sin 

embargo, en este trabajo, se mantiene el neumoperitoneo hasta tres horas y no se 

especifica a partir de qué momento la diferencia es significativa, respecto de los 

valores basales.  

Por tanto, parecería que la nefrectomía laparoscópica, al menos en el modelo 

experimental porcino condiciona: 
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• Un aumento significativo del GC que se hace máximo a los 30 min de 

inducido el neumoperitoneo, descendiendo posteriormente de forma 

lenta, pero manteniéndose todavía elevado hasta, al menos, 1 hora 

después, y recuperando valores basales tras la desinsuflación. 

• La diferencia en relación al humano podría deberse a: 

o Diferencia anatómica digestiva 

o Distinta reactividad de los vasos frente a las aminas vasoactivas 

liberadas durante el procedimiento. 

o Expansión monitorizada de la volemia. 
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No se demostraron diferencias significativas en los valores de PVC entre 

ambos grupos durante el neumoperitoneo. 

Los valores de PVC en el grupo control mantuvieron un  ascenso progresivo 

desde el comienzo al final de la cirugía. Este efecto está explicado por el balance 

hidroeléctrolítico levemente positivo diseñado para este modelo. 

Los valores de PVC en el grupo laparoscópico, mostraron un comportamiento 

similar al que experimentó el GC, presentando una tendencia ascendente hasta los 

30 minutos, para descender de forma paulatina hasta el final de la cirugía. 

 La tendencia al descenso de la PVC, durante la segunda mitad de la nefrectomía 

laparoscópica, junto con el aumento de los valores de PVC en la nefrectomia 

abierta, debido a la expansión de la volemia, justificaron diferencias significativas 

entre los valores de la PVC de ambas técnicas tras el vaciamiento del 

neumoperitoneo (Fig. 9). 

Parece que este comportamiento de la curva de la PVC del grupo laparoscópico, 

parecido al del GC, se puede explicar por el hecho del vaciamiento esplácnico 

previamente mencionado. Posteriormente la compresión del neumoperitoneo sobre 

la vena cava inferior, y la consecutiva disminución de flujo a su través, explicaría el 

descenso final hasta alcanzar los niveles basales, si bien es cierto que la pérdida 

sanguínea intraoperatoria podría tener alguna influencia en estas determinaciones.  
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Los estudios realizados en humanos111,120 describen un aumento de la PVC 

secundario al vaciamiento del relleno sanguíneo de los órganos intrabdominales y al 

descenso del GC, provocado por el aumento de la presión intratorácica. Sin 

embargo, no hay que olvidar que en la clínica humana a veces los valores de PVC 

no reflejan de forma real ni el GC ni el volumen circulante sanguíneo efectivo, sino 

solamente la precarga del ventrículo derecho en ese momento. Para la 

determinación del volumen circulante efectivo se deberían emplear las variaciones 

del volumen sistólico por métodos más sofisticados. 

Los modelos animales mas parecidos al modelo experimental de nuestro 

estudio211,212 muestran exactamente el mismo comportamiento de la PVC. Esto es, 

una elevación transitoria de la misma hasta la primera hora de neumoperitoneo, 

retornando posteriormente a los valores basales.  

A diferencia del humano, en el modelo porcino, los valores de PVC parece que sí 

reflejan de forma real el retorno venoso. Las morfologías de las curvas del GC y de 

la PVC son tan parecidas que induce a pensar que el corazón porcino es capaz de 

asumir con relativa solvencia los volúmenes sanguíneos que le llegan 

bombeándolos con más facilidad que el humano. Este hecho puede estar explicado 

por la mayor tolerancia del abdomen a las presiones del neumoperitoneo, que 

conlleva una menor repercusión a nivel de presiones intratorácicas, así como las 

bajas presiones intrabdominales usadas en nuestro modelo (12 mm Hg). 
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Los valores de TA fueron significativamente más elevados en la nefrectomía 

laparoscópica a los 30 y a los 60 minutos que en la nefrectomía abierta. 

Los valores de TA durante la nefrectomia abierta se mantuvieron estables con una 

levísima tendencia descendente no significativa. Sin embargo, los valores de TA, 

durante la nefrectomia laparoscópica, mostraron un leve ascenso en los primeros 

minutos tras el neumoperitoneo, que se mantuvo hasta la primera hora, 

presentando diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo abierto a 

los 30 y 60 min de la insuflación. Este efecto desapareció al cesar el 

neumoperitoneo (fig. 10). Esta elevación transitoria de los valores de la TA, a los 30 

y 60 minutos, es presumiblemente secundaria, a una respuesta adrenal simpática, 

aunque ésta no es demostrable en el modelo experimental que sustenta esta tesis. 

La valoración de niveles de actividad de renina plasmática hubiera sido una 

alternativa válida para poner en evidencia este aspecto, pero ésta es una 

circunstancia referida en la literatura tanto a nivel clínico como experimental111,112 . 

El objetivo de nuestro estudio no era constatar este hecho, sobradamente 

establecido en la literatura, sino focalizar más la atención en el papel de mediadores 

que hasta ahora habían sido nula o escasamente analizados como marcadores de 

estrés quirúrgico. 

En una serie de 15 pacientes sometidos a colecistectomías laparoscópicas, Joris 

et al111 refieren aumentos de la TA de hasta un 35% durante el neumoperitoneo que 

estimaron secundarios a una respuesta adrenal simpática. La aparición de 
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episodios hipertensivos en el curso de la cirugía laparoscópica ha sido igualmente 

descrita en la literatura113. 

En los modelos experimentales de Bannenberg y Kaklamanos204,211 los valores de 

TA mostraron iguamente un incremento significativo, independientemente de los 

protocolos de hidratación utilizados, que en ambos casos fue Ringer lactato 

exclusivamente, a dosis en el caso de Bannenberg211 de 4ml/Kg/h, y en el caso de 

Kaklamanos204 de  15ml/kg/h. Ortega et al212 no describen cambios significativos de 

los valores de TA, con un protocolo de hidratación a base de Ringer lactato a 1 

cc/Kg/min.  

Por tanto, parece que la nefrectomía laparoscópica en el modelo porcino 

condiciona un aumento de la TA presumiblemente independiente de la hidratación 

utilizada, y secundario a una respuesta adrenal simpática, circunstancia trasladable 

a la cirugía laparoscópica en humanos. 
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Los valores de RVS fueron significativamente más bajos durante el curso de 

la nefrectomía laparoscópica que durante la abierta. 

Los valores de las RVS durante la nefrectomia laparoscópica experimentaron un 

descenso significativo, desde unos valores basales próximos a 1000 dinas x s xcm-5 

semejantes a los del grupo control, hasta alcanzar valores mínimos, próximos a 600 

dinas x s x cm -5, media hora más tarde de iniciar la insuflación, con. El cese del 

neumoperitoneo revierte este efecto de modo inmediato, volviéndose a alcanzar 

valores semejantes a los basales (Fig 11).  Este hecho está en contraposición con 

los datos existentes en la literatura en el humano111; y, sin embargo, en 

concordancia con la mayoría de estudios llevados a cabo en modelo porcino a nivel 

experimental211,212. 

La mayoría de los trabajos realizados en humanos111,207 refieren un aumento de 

las RVS con el neumoperitoneo. Este aumento es probablemente secundario a la 

estimulación adrenérgica y justificaría, en parte, la disminución del GC descrita en la 

práctica clínica con las técnicas laparoscópicas en el humano. En la mayoría de los 

estudios realizados con cerdos211,212, se produce un descenso de las RVS, 

independientemente del protocolo de hidratación y de ventilación utilizada, que, tal y 

como se ha explicado previamente, ha sido diferente en cada caso. En el estudio de 

Kaklamanos204 se evidencia un aumento progresivo de las mismas, haciéndose 

máximo a los 90 minutos, con un protocolo de hidratación de 15 ml/kg/min y 

manteniendo la normocarbia, esto es probablemente producido por la disminución 

del GC, evidenciada en su caso. 
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Probablemente, el comportamiento de las RVS, en nuestro modelo ha dependido 

en gran medida del valor del GC, y ha estado menos influenciado por los valores de  

la TA y de la PVC, ya que el comportamiento de estos dos parámetros se ha 

mantenido más estable y la fórmula que determina la RVS incluye estos tres 

parámetros. 

Estos hallazgos sugerirían una menor influencia, en el modelo porcino, del efecto 

adrenérgico sobre las RVS, respecto del humano. 
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6.4.- Efectos respiratorios 

Los valores de ETCO2 durante la nefrectomia laparoscópica fueron más 

elevados que durante la nefrectomia abierta. 

 A pesar del ajuste en el volumen minuto realizado por el anestesiólogo, a lo largo de 

todo el procedimiento, los valores en el grupo de nefrectomía laparoscópica 

experimentaron un ascenso progresivo tras los cinco minutos de instauración del 

neumoperitoneo, manteniéndose, desde ese momento, estables, y mostrando 

diferencias significativas con el grupo control. Tras el vaciamiento del 

neumoperitoneo, los valores descendieron, manteniéndose todavía las diferencias 

con el grupo abierto (Fig 12). 

La mayoría de los estudios realizados en humanos111,207 demuestran un ascenso 

de la ETCO2 debida a la difusión peritoneal del CO2 y al aumento de la presión 

intratorácica. Este ascenso habitualmente se controla aumentando el volumen tidal y 

la frecuencia respiratoria, evitando además con el juego de ambos parámetros, la 

aparición de atelectasias, barotraumas o la aparición de alteraciones 

hemodinámicas119,120. 

Los estudios realizados en cerdos demuestran el mismo comportamiento que en el 

humano, aunque el estudio de Diemunsch et al213 es el único que refleja los valores 

del CO2 espirado, mediante la ETCO2, ya que Mc Dermott et al.214 realizan 

gasometría para su determinación. En ambos estudios, los valores muestran un 

ascenso marcado de la ETCO2, debido a que ambos autores fijaron los parámetros 
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respiratorios (volumen tidal y frecuencia respiratoria) al principio de la cirugía y los 

mantuvieron constantes durante todo el estudio. En nuestro caso, se prefirió tratar 

de mantener más estable el valor de la ETCO2, modificando los valores de la 

frecuencia respiratoria y el volumen tidal del respirador a lo largo del experimento, 

para asemejar más el modelo a la realidad con humanos y evitar los posibles efectos 

sistémicos de la hipercarbia. 

Por tanto, en relación al aparato respiratorio, el comportamiento del modelo porcino 

se asemeja bastante al humano, produciéndose una aumento de la ETCO2, 

secundaria, por un lado, a la difusión del gas del neumoperitoneo al torrente 

circulatorio, y por otro, a un aumento de las presiones intratorácicas, que a su vez 

dificulta la mecánica ventilatoria. 
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La nefrectomía laparoscópica conllevó un aumento significativo del VM, 

manteniéndose diferencias significativas hasta el final de la cirugía. 

Desde el momento en que se instauró el neumoperitoneo con CO2, fue necesaria 

la administración de un mayor VM, para intentar eliminar del torrente sanguíneo la 

sobrecarga de CO2. Sus valores muestran una curva discretamente ascendente 

hasta el final de la cirugía, cediendo esta tendencia  al vaciar el neumoperitoneo. 

Lógicamente se demostraron diferencias significativas con el grupo control desde el 

inicio de la insuflación del CO2 hasta el final de la cirugía (Fig 13). 

Estos resultados reflejan los mismos hallazgos 207 que tienen lugar en humanos y 

que en la práctica diaria en las cirugías laparoscópicas. 

No se han encontrado estudios en animales en los que se reflejen estas 

variaciones del VM, ya que en la mayoría de los modelos este parámetro se 

mantiene constante, fijándose la atención en las modificaciones del CO2 bien por 

gasometría o espirado.  

Por tanto, en relación a las modificaciones del CO2, el modelo de nefrectomía 

laparoscópica porcino se asemeja mucho a la realidad en humanos, constatándose 

un aumento del mismo, que precisa del aumento del VM administrado para su 

corrección. 
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La nefrectomía laparoscópica conllevó un aumento significativo de la PVR, 

inmediatamente después de la creación del neumoperitoneo (5 min), no 

existiendo diferencias significativas respecto a la nefrectomía abierta, durante 

el resto del procedimiento. 

La hiperpresión abdominal y el consiguiente desplazamiento cefálico del diafragma 

genera, tal y como se ha demostrado en varios trabajos121,207 un aumento de la PVR, 

provocando un efecto restrictivo que disminuye el volumen corriente y facilita la 

hipercarbia. 

En otros modelos porcinos213,214 se produce el mismo efecto que en el presente 

trabajo experimental. Sin embargo llama la atención, la tendencia descendente de 

los valores recogidos a los 30 y 60 minutos de nuestro estudio (Fig 14). Diemunsch 

et al213 realizan un modelo con cerdos de 10 kg, en el que este fenómeno no tiene 

lugar, manteniéndose la elevación de la PVR hasta la desinsuflación del 

neumoperitoneo, a los 60 minutos del inicio. Este trabajo y el nuestro no son 

comparables por dos motivos. De un lado, por el mayor tamaño y edad de los 

animales incluidos en nuestro estudio y por el otro por la diferencia en el diseño 

metodológico ya que en el modelo de Diemunsch et al213 una vez alcanzado el 

estado de  normocarbia, se mantuvieron los parámetros ventilatorios del respirador 

constantes y se evaluaron los cambios en el resto de parámetros respiratorios (PVR 

y ETCO2).  

El descenso de la PVR progresivo a partir de los 30 minutos de instauración del 

neumoperitoneo parecería tener dos fases distintas. La inicial  estaría en relación 



                                                                                                          Discusión 
 

 
 

 - 156 -

con la disminución de la “compliance” provocada por el aumento de la PIA. La tardía 

parecería estar condicionada por una redistribución de presiones a lo largo de árbol 

respiratorio o quizás con fenómenos de “reclutamiento alveolar”, consistente en la 

apertura progresiva de alveolos, facilitada por la ventilación mecánica.  
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La “compliance” pulmonar se mantuvo relativamente estable en las 

nefrectomias laparoscópica y abierta, no demostrándose diferencias 

significativas entre ambas, aunque se observó un cierto descenso de los valores 

en el grupo de nefrectomía laparoscópica tras la insuflación (Fig 15). 

El descenso de la “compliance” pulmonar durante la cirugía laparoscópica se 

describe en los estudios realizados en humanos121,207, llegando a alcanzar el 50% 

del valor basal. Esta situación está producida por el desplazamiento del diafragma y 

parece ser la causa fundamental del aumento de la PVR. La recuperación posterior 

de los valores de la misma está en concordancia con la estabilización de las 

presiones en la vía aérea antes mencionada. 

El aumento de la PVR asociado a la disminución de la “compliance” puede originar 

atelectasias y, menos frecuentemente, neumotórax intraoperatorios. También hay 

que tener en cuenta, la alteración de la relación ventilación-perfusión que tiene lugar 

durante cualquier procedimiento quirúrgico y, en especial, durante la nefrectomía 

laparoscópica debido a la a la posición en decúbito lateral. En esta posición el 

pulmón declive (dependiente) presenta un aumento de la perfusión por efecto de la 

gravedad, existiendo mayor posibilidad de que se desarrollen atelectasias. En el 

pulmón superior (no dependiente) tiene favorecida la ventilación, al tener que 

soportar menos presión en su movimiento ventilatorio, lo que inclina la relación 

ventilación / perfusión a favor de la primera, predominando el efecto de ventilación 

de espacio muerto y sobredistensión de esos alveolos.  
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En ninguno los diferentes modelos porcinos213,214 similares al nuestro, descritos en 

la literatura, se ha evaluado “la compliance”, por lo que no es posible constatar los 

hallazgos de nuestro estudio. 

En conjunto, y tras la evaluación de los diferentes parámetros de mecánica 

ventilatoria registrados, parece que el modelo porcino remeda muy bien la mecánica 

ventilatoria producida por el neumoperitoneo durante la cirugía laparoscópica en 

humanos. Se produce un aumento de la ETCO2 que debe ser controlada 

modificando el VM administrado, y un aumento inicial de la PVR, causado por una 

disminución de la “compliance” pulmorar secundaria al aumento de la PIA. 



                                                                                                          Discusión 
 

 
 

 - 159 -

6.5.- Efectos sobre los flujos vasculares 

La nefrectomía laparoscópica conlleva un aumento del FAC mayor que la 

nefrectomía abierta. A los 30 minutos de la inducción del neumoperitoneo el 

FAC es significativamente superior al basal (Fig 16 y 17). 

El FAC guarda una relación positiva con el GC y negativa con las RVS.  

Eicke et al215 en estudios llevados a cabo en pacientes cardiópatas no objetivaron 

relación entre el GC y el FAC, si bien es cierto que las mediciones se realizaron con 

doppler y ecocardiografía. En este trabajo, el hecho de que la función cardiaca no se 

mantenga dentro de límites normalesdebido a la patología concomitante de los 

pacientes hace que la reserva funcional del corazón no sea capaz de compensar las 

fluctuaciones hemodinámicas. Todo ello, unido al carácter experimental de nuestro 

estudio, hace que los resultados no sean comparables. Por otra parte, hasta el 

momento actual no se han realizado estudios en humanos en los que se haya 

medido el FAC, durante el neumoperitoneo. 

Winderberger et al216 han estudiado el FAC en cerdos, durante el neumoperitoneo, 

encontrando una elevación significativa del mismo al inicio de la insuflación, 

disminuyendo posteriormente durante el transcurso del neumoperitoneo, teniendo 

estos cambios un comportamiento paralelo a los del GC. 
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Tranquart y Hänel 155,217 estudiaron el FSC en animales sometidos a 

neumoperitoneo, sin evidenciar cambios significativos del mismo. Tampoco se han 

demostrado cambios de FSC durante el neumoperitoneo en humanos156,218, ya que 

en este caso influyen otros factores determinantes en la autorregulación del flujo 

cerebral como la PACO2 o las catecolaminas. 

Debido a la autorregulación del FSC, probablemente el FAC no refleja fielmente la 

verdadera hemodinámica cerebral de los animales. Para evaluar de modo fiable el 

efecto del neumoperitoneo sobre el FSC hubieran sido necesarios otros estudios 

como el eco doppler transcraneal de la arteria cerebral media, que finalmente no 

pudimos llevar a cabo por carecer del transductor adecuado. 

Es presumible que el aumento del flujo carotideo, durante el neumoperitoneo, sea 

secundario al incremento del GC. Este hecho está apoyado por el estudio de 

regresión que demuestra una relación directa del FAC con el GC e inversa con las 

RVS (Fig 21 y 22). 

La determinación del FAC tras el inicio del neumoperitoneo fue única (a los 30 min 

de la insuflación), mientras que la del GC se efectuó a los 5, 30 y 60 min; por lo que 

no se pudo contar con determinaciones a los 5 y 60 min que hubiesen podido 

documentar de modo más fidedigno el paralelismo entre el GC y el FAC. 
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La nefrectomía laparoscópica induce un descenso de la perfusión hepática, 

tanto portal (FP) como arterial (FAH), mayor que la nefrectomía abierta. (Fig 18 

y 19).  

Existe evidencia en humanos de que la cirugía laparoscópica conlleva un descenso 

del FSH, sobre todo  a expensas del FP 129. La implicación clínica, de este 

fenómeno, no parece ser importante en enfermos sanos, si bien en ciertos casos, 

como los enfermos sometidos a esplenectomía, por enfermedad hematológica, en 

los que se ha descrito un aumento en la incidencia de trombosis del eje espleno-

portal136,137 . Así mismo, en enfermos con función hepática comprometida, este 

fenómeno podría ser potencialmente trascendente. 

La disminución del FSH parece dependiente, tanto en animales como en humanos, 

de la posición, de la hidratación y de la PIA utilizadas131. 

Igualmente, existe evidencia experimental en diferentes especies135 que confirma 

este hallazgo,, y en los que se constata que la reducción del flujo tiene lugar tanto a 

expensas del FP como del FAH. Richter et al135 demostraron en ratas que durante el 

neumoperitoneo tenía lugar un aumento del FAH,  que compensaba la reducción del 

FP inducida por el mismo. Este mecanismo compensatorio permite asegurar el 

aporte sanguíneo hepático durante la cirugía laparoscópica y se denomina  “hepatic 

arterial buffer response”. 

Se debe tener en cuenta que el cerdo presenta, proporcionalmente al peso, un 

mayor flujo esplácnico al tener un aparato digestivo más desarrollado que el 
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humano, esta es la razón de que en este animal se produzca una magnificación de 

este fenómeno, por lo que el modelo experimental elegido evalúa muy bien la 

influencia del neumoperitoneo en la perfusión hepática. 

El fenómeno de disminución de FSH, demostrado en el presente estudio, se 

explica por diversos mecanismos. De un lado, el efecto compresivo del 

neumoperitoneo sobre la aorta y el parénquima hepático disminuiría el FAH. De otro, 

el aumento de la presión intraabdominal sobre todo el territorio venoso esplácnico 

condiciona una disminución sobre el FP. Finalmente, la hipercapnia, producida por el 

neumoperitoneo, puede igualmente influir, al igual que en el resto del territorio 

vascular. 

El aumento del GC inducido por la laparoscopia en el cerdo se ha documentado a 

los 30 minutos de la inducción del neumoperitoneo y asumido como secundario a las 

variaciones del flujo del lecho esplácnico. Sin embargo, las mediciones del FP, 

durante la laparoscopia parecerían no confirmar este hecho a nivel hepático. Entre 

las limitaciones del estudio, se ha expuesto que, si bien cuando se realizó el grupo 

de nefrectomía abierta, las mediciones de FP se tomaron a los 30 minutos de la 

laparotomía, en el grupo laparoscópico, en cambio, la medición fue algo más tardía, 

dada la dificultad para disecar la porta y, por lo tanto, en medir su flujo. 

Este retraso en la medición del FP en el grupo laparoscópico podría explicar la 

relación inversa entre el GC y el FP (Fig. 23), ya que en buena lógica ambos 

deberían de tener una evolución paralela. 
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Por todo lo expuesto es presumible, que durante el neumoperitoneo, se produzca 

un aumento inicial de FSH, a expensas del FP, que provoca el aumento del GC. 

Posteriormente tendría lugar un descenso del FSH, a expensas tanto del FAH 

como del FP no objetivándose, al menos en nuestro estudio,  ningún efecto 

compensatorio en el aporte sanguíneo hepático. 
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La nefrectomía laparoscópica, en las condiciones de mantenimiento de la 

volemia y la PIA del estudio, no indujo modificaciones significativas del FSR 

en comparación con el grupo de nefrectomía abierta (Fig. 20). 

Se ha demostrado en numerosos trabajos la disminución del FSR asociada al 

neumoperitoneo142,143,147. Esta disminución del FSR parece provocada por varios 

factores como: La disminución del GC, la compresión del neumoperitoneo sobre la 

aorta y el pedículo vascular renal, o incluso, aunque mas dudoso, la compresión 

ureteral. Sin embargo, parece que el factor más importantemente implicado es  la 

compresión sobre el parénquima renal145. 

Estudios de nuestro grupo205, realizados en un modelo porcino de autotransplante, 

que comparaba la nefrectomía abierta con la laparoscópica, demostraron una 

disminución del FSR de hasta el 70%, con una PIA de 15 mm Hg, y una reposición 

hidroelectrolítica con suero glucosalino a 10 ml/Kg/h.  

London et al219, demostraron, en un modelo experimental porcino de nefrectomía 

laparoscópica, la influencia de la sueroterapia en el FSR, con tres modelos 

diferentes de hidratación: “normovolémico” (suero salino a 3ml/kh/h), “hipervolémico” 

(suero salino hipotónico a 15 ml/kg/h), e “hipertónico” (misma hidratación que grupo 

normovolémico añadiendo suero salino al 7,5% a 1,2 ml/kg/h). Mientras que en el 

grupo “normovolémico” se objetivaba un descenso del FSR hasta del 70%, en los 

otros dos grupos, parecía minimizarse este efecto, consiguiendo incluso en el grupo 

“hipertónico” ascensos moderados del FSR. 
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Por otro lado, Junghans et al131, en un modelo porcino, en el que estudiaron la 

influencia de diferentes gases, diferentes posiciones y diferentes PIAS, en flujos 

sanguíneos hepático y renal, demostraron la importancia de la PIA sobre el FSR, 

constatando que PIAS mayores de 12 mm de hg provocaban  afectaciones en los 

FSR de hasta el 25%. 

Los poderes de expansión de la volemia de las diferentes soluciones de infusión 

intravenosas juegan un papel importante en el mantenimiento del volumen 

circulante efectivo, que a su vez asegura la estabilidad hemodinámica necesaria 

para mantener unos flujos viscerales adecuados. En este sentido, es destacable 

que el poder de expansión de volumen de  la solución de Ringer lactato o del suero 

salino isotónico, que es de 0,20, es decir que a los, aproximadamente  20 minutos 

de la infusión de los mismos, tan sólo quedará el 25% de la solución infundida en el 

espacio intravascular. El hidroxietilalmidón (HES 130/0,4 al 6%)  es una solución 

coloide sintética  con una capacidad de unión al agua próxima a los 20 - 30 ml/g. 

Esta propiedad le confiere un poder de expansión de volumen, en torno a 0,8, 

circunstancia que permite mantener un mayor volumen circulante efectivo, durante 

mas tiempo220. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se decidió realizar la reposición 

hidroelectrolítica con una perfusión de la solución de Ringer  a 140 ml/h, además de 

una infusión continua de almidón, durante la cirugía, a una velocidad de 100 ml/h, lo 

que equivale a una infusión total de 8 ml/kg/hora de líquidos IV, ajustando, además, 
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bolos adicionales de 50 ml, de acuerdo con los parámetros hemodinámicos 

registrados y las pérdidas hemáticas.  

El presente trabajo experimental no objetivó diferencias, entre los FSR, durante 

los procedimientos de las nefrectomías abierta o laparoscópica. Este hecho podría 

estar condicionado por dos factores. El primero, por el mantenimiento del valor de la 

PIA de 12 mm Hg, que minimiza los efectos adversos del neumoperitoneo, 

permitiendo trabajar con cierta comodidad. El segundo factor es el uso de un 40% 

de macromoléculas de almidón en el volumen infundido, que permite alcanzar un 

volumen circulante efectivo suficiente para el mantenimiento de un FSR aceptable, 

sin favorecer el paso de excesivos líquidos al espacio intersticial. La monitorización 

y vigilancia exhaustiva de los parámetros hemodinámicas es, sin duda, otro factor a 

tener en cuenta. 

La ausencia de asociación significativa entre el GC y el FSR, sugiere la presencia 

de otros factores implicados en la hemodinámica renal. Chiu et al143, en un modelo 

porcino, en el que estudia el efecto de la PIA sobre la circulación renal describe un 

efecto shunt del flujo sanguíneo del cortex a la médula renal, probablemente 

producido por factores neurohumorales. 
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Por tanto, la nefrectomía laparoscópica condicionaría una disminución del FSR 

que podría ser  atenuada aumentando o estabilizando el volumen circulante efectivo 

con expansores del plasma como el hidroxietilalmidón. A pesar de mejorar el FSR, 

podrían existir otros cambios hemodinámicos intrarenales, presumiblemente 

secundarios a factores neurohumorales sobre los cuales es difícil de establecer el 

efecto que tendría la expansión de la volemia. 

En resumen, parece que el comportamiento de los diferentes flujos durante el 

neumoperitoneo y en las condiciones previamente descritas, es dispar. Tanto el 

FAC como el FSR parecen haber sido modificados por el aumento del volumen 

circulante efectivo. Sin embargo, la reducción de los FAH y FP, inducidas por el 

neumoperitoneo estarían menos influenciadas por la reposición hidroelectrolítica. 

Las causas de este comportamiento dispar de los distintos lechos vasculares 

podrían estar en relación con mecanismos de autorregulación mediados por 

factores neurohumorales a nivel periférico. 
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6.6.- Efectos sobre los marcadores de agresión quirúrgica. 

La evaluación comparativa del estrés quirúrgico entre la nefrectomía 

laparoscópica y abierta se ha hecho mediante la medición de marcadores que 

evalúan distintos elementos del sistema inmune y diferentes fases de la respuesta 

inflamatoria: 

• La PCR como Reactante de fase aguda 

• Tres citocinas diferentes:  

o La IL-2 como citocina proinflamatoria producida por linfocitos T. 

o IL-10 como citocina con efecto supresor de la respuesta inmune. 

o El TNFα como citocina proinflamatoria producida por macrófagos. 

• La ET-1, hormona vasoconstrictora liberada tras compresión renal. 

Se observó que: 

Los valores de PCR fueron mayores tras la nefrectomía abierta que tras la 

laparoscópica, mostrando una diferencia máxima al 5º día del postoperatorio. 

Tras la nefrectomía laparoscópica se observó una estabilidad de los niveles de 

PCR, mientras la nefrectomia abierta cursó con una elevación postoperatoria de los 

niveles de PCR, alcanzándose los niveles máximos el primer y el séptimo día 
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(Fig.24). El análisis comparativo de la PCR promedio y la determinación realizada al 

5º día del postoperatorio reveló diferencias significativas entre ambas técnicas. 

La PCR es un reactante de fase aguda predominantemente de síntesis 

fundamentalmente hepática, cuya función consiste en neutralizar agentes 

inflamatorios, ayudando a minimizar la extensión local del daño tisular, así como 

colaborando en la regeneración de los tejidos lesionados221. Es una de las moléculas 

que más extensamente se ha estudiado como marcador de agresividad 

quirúrgica222. Se empieza a elevar a las 12 h de la cirugía, alcanzando el pico 

máximo a las 24-72 horas y se mantiene elevada hasta dos semanas después de la 

cirugía. Varios autores han demostrado mayores niveles de PCR tras cirugía abierta 

que tras cirugía laparoscópica222. 

Fornara et al223, trabajando en un modelo porcino, compararon los niveles de PCR 

en las 12 horas siguientes a diversos abordajes y técnicas quirúrgicos (nefrectomía 

bilateral laparoscópica,  inserción de trócares e instauración del neumoperitoneo y 

laparotomía simple con colocación de separadores). En su estudio, no se describen 

ni monitorización hemodinámica ni la administración de fluidos intravenosos. 

Tampoco se hace referencia a la analgesia usada intraoperatoria ni 

postoperatoriamente. Estos autores demostraron que los niveles de PCR se elevan 

más precozmente y con mayor intensidad en el abordaje abierto que en el 

laparoscópico223. 

Clary et al224 realizaron diferentes abordajes quirúrgicos laparoscópicos y abiertos 

en un modelo de peritonitis en cerdos. Tras una hidratación con ringer lactato a 10 
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ml/kg/hora y una analgesia intraoperatoria y postoperatoria semejante a nuestro 

diseño objetivaron que la alteración inmunológica producida dependía más de la 

peritonitis crónica que de las vías de abordaje quirúrgico. 

En el presente estudio, si bien se han producido diferencias significativas en los 

niveles de PCR entre las nefrectomías abierta y laparoscópica, es destacable que la 

elevación de la PCR tras la cirugía, en ambos grupos, ha sido mucho menor que en 

la mayoría de los estudios referidos en humanos, que en algunos casos llega a ser 

de hasta 15 veces el valor basal222. Fornara et al223, en la parte experimental de su 

estudio, elevaciones de PCR mayores que la de nuestro modelo, aunque sin 

alcanzar  niveles tan altos como en humanos. De hecho, los valores de PCR 

postquirúrgico multiplican por 5-10 veces el valor basal. Los resultados de Clary et 

al224se asemejan mucho mas a los de nuestro modelo alcanzando los niveles de 

PCR valores tan solo entre 2-3 veces el basal, incluso aún habiéndose provocado 

una peritonitis crónica previa a la cirugía. 

La explicación podría radicar en la diferencia de las pautas de hidratación y de 

analgesia perioperatoria entre los estudios de Fornara et al223, el de Clary et al 224 y 

el nuestro. Mientras que en el de Fornara et al223 no se hace referencia a estos 

factores, tanto en nuestro modelo como en el realizado por Clary, se ha dado 

especial relevancia a estos factores, jugando ambos un papel indiscutible en la 

evolución de los niveles de PCR. 

Por tanto la PCR en el modelo porcino, aún detectándose diferencias entre los 

abordajes laparoscópico y abierto, sus modificaciones no alcanzan la misma 
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magnitud que en la clínica humana. En cualquier caso sus modificaciones han de 

considerarse sometidos a la influencia de factores como la hidratación o la analgesia 

postoperatoria, que sin duda juegan un papel importante en la cirugía convencional. 

La nefrectomía laparoscópica presentó niveles de IL-2 significativamente 

más elevados que la nefrectomía abierta en las primeras 24 horas de 

postoperatorio. 

En las primeras 24 horas postquirúrgicas, la nefrectomia abierta se asoció a un 

descenso de los valores de IL-2, y la nefrectomía laparoscópica a un ascenso de os 

mismos, siendo la diferencia entre ambas técnicas máxima, el primer día 

postoperatorio. Posteriormente los valores se normalizaron en ambos grupos, no 

volviendo a presentar diferencias significativas (Fig 25). 

La IL-2 es una citocina proinflamatoria producida por los linfocitos T CD4+, cuya 

activación induce el crecimiento, sobre todo de células T, aunque también de 

células B y de linfocitos grandes granulosos159. Así mismo, induce la producción y 

traducción del RNAm de IL-2, molécula que también ha sido estudiada en algunos 

trabajos como marcador de agresividad quirúrgica 160,162. 

Landman et al225 realizaron un estudio en humanos con carcinoma renal, 

sometidos a nefrectomía, bien laparoscópica o abierta, en los que evaluaron, entre 

otros parámetros, el comportamiento de la IL-2. En este estudio no se demostraron 

diferencias entre ambos abordajes. 
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Hu et al226 en un estudio comparativo entre resección rectal laparoscopica y 

abierta objetivaron un descenso de los niveles de IL-2 en ambos grupos, no 

detectándose diferencias entre los mismos.  Por el contrario, Linares et al205 

refieren, en un modelo de autotrasplante renal en cerdos, unos niveles mas altos de 

IL-2 tras nefrectomía abierta que tras nefrectomía laparoscópica. 

Por tanto, el comportamiento de la IL-2 en nuestro modelo sí parece reproducir el 

que sigue  las determinaciones de IL-2  postoperatorias en la clínica humana. Esto 

es, un descenso inicial de la IL-2 tras cirugía abierta, que no se reproduce en el 

abordaje laparoscópico.  

 

Los niveles de IL-10 fueron semejantes tras las nefrectomías abierta y 

laparoscópica una vez transcurridas 24 horas de postoperatorio. 

Si bien es cierto que los niveles basales de IL-10 fueron superiores para el grupo 

laparoscópico y esas mismas diferencias se mantuvieron hasta después del 

postoperatorio inmediato, tras las primeras 24 horas desaparecieron las diferencias 

entre los grupos, presentando los niveles de IL-10 un comportamiento semejante 

con una relativa estabilidad (Fig 26). 

La IL-10, producida por linfocitos T, B y monocitos activados, ejerce un efecto 

supresor de la respuesta inmune. La producción endógena de IL-10 es un aspecto 

importante de la respuesta antinflamatoria que ocurre de forma natural, a través de 
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la inhibición de la síntesis de TNFα, IL-1, IL-6, la producción de radicales libres y de 

óxido nítrico (NO), así como de la expresión de moléculas de adhesión160. 

Según Fornara et al 223, en el ámbito clínico, no existen diferencias en los niveles 

de IL-10, entre los diferentes abordajes quirúrgicos, para la realización de una 

nefrectomía. Estos autores describen una elevación del nivel de IL-10, que 

comienza a las 6 horas de la cirugía, en el grupo de enfermos sometidos a 

nefrectomía abierta. Igualmente, en el ámbito clínico no se han objetivado 

diferencias entre los niveles de IL-10 generados por las colecistectomías abiertas y 

laparoscópicas227. No existen trabajos en modelos experimentales porcinos que 

analicen comparativamente los niveles de IL-10 entre técnicas quirúrgicas 

laparoscópicas y abiertas. 

El presente estudio no evidenció diferencias sustanciales en los niveles de IL-10 

entre los grupos abierto y laparoscópico, si bien es cierto que las diferencias 

existentes en los valores basales y el número limitado de animales incluidos en el 

estudio impide la obtención de resultados categóricos. 
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Los niveles de TNF α fueron superiores en la nefrectomía abierta que en la 

laparoscópica. 

La nefrectomía abierta indujo una elevación de los niveles de TNF α que se hizo 

máxima al  5º día postoperatorio, a diferencia del grupo laparoscópico en el que la 

tendencia fue más estable (Fig 27).  

El TNF α es una citocina proinflamatoria producida por macrófagos que actúa 

activando a otros macrófagos y a los granulocitos, aumentando la adherencia de los 

leucocitos al endotelio e induciendo la síntesis de proteínas de fase aguda161. 

Se han realizado numerosos trabajos que evalúan el comportamiento del TNF α, 

tanto en humanos173,228 como en animales229, como marcador de agresividad 

quirúrgica. Así, Lausten et al228 y Ordemann et al173 describen niveles mas bajos 

tras colecistectomía laparoscópica abierta. Matsumoto et al229 refieren, en un 

estudio comparativo de tres abordajes (laparoscópico, manoasistido y abierto) de 

nefrectomía en cerdo, un comportamiento similar del TNF α en todos los grupos 

hasta las 48 horas posteriores a la cirugía, momento en el que objetivaron unos 

niveles significativamente inferiores en el grupo laparoscópico. 

En nuestro modelo experimental, el comportamiento del TNF α, en la nefrectomía 

abierta, presentó niveles mayores desde el postoperatorio inmediato. Esta elevación 

de los niveles de TNF α es significativamente superior  hasta el 5º día, momento a 

partir del cual los animales intervenidos vía abierta y laparoscópica tienen niveles 

semejantes.
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La nefrectomía abierta indujo elevaciones de ET-1 que no se evidenciaron en 

la nefrectomía. 

Esta elevación fue significativa en todas las determinaciones de la primera 

semana de postoperatorio tras la nefrectomía abierta, mientras que los niveles de 

ET-1 en el grupo laparoscópico se mantuvieron estables (Fig 28). 

La ET-1 se ha descrito como un polipéptido con una fuerte acción 

vasoconstrictora, producido en el endotelio de las arterias arcuatas e interlobares, 

así como en las células del túbulo proximal230. Se han publicado algunos trabajos149 

en los que se ha descrito el aumento de los niveles de esta molécula secundario al 

aumento de presión en la vena renal durante el neumoperitoneo. Este aumento de 

la ET-1 se ha postulado como parcialmente responsable en los fenómenos de 

disminución del filtrado glomerular y de oliguria asociados a la laparoscopia149. 

No existen referencias en la literatura ni a nivel clínico ni experimental que 

compare los niveles postquirúrgicos de ET-1 entre los abordajes laparoscópico y 

abierto. Sin embargo, se han llevado a cabo estudios en animales que analizan la 

evolución de los niveles de ET-1 tras el neumoperitoneo. Ambrose et al231 realizaron 

un estudio en ratas en el que demostraron  un aumento de de la expresión del gen 

de la ET-1, evaluado mediante inmunohistoquímica en las piezas de nefrectomía. 

Hamilton et al149 objetivaron igualmente un aumento de los niveles de ET-1 tras la 

insuflación peritoneal de CO2. Sin embargo, este incremento no se puso de 

manifiesto en sangre arterial sistémica. 
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En este modelo, se observó que no sólo no se habían producido elevaciones de la 

ET-1 tras la laparoscopia, sino que los niveles son significativamente inferiores a los 

del grupo control. Distintos factores pueden influir en este hallazgo , entre ellos el 

régimen de administración de fluidos intravenosos elegido o las bajas presiones del 

neumoperitoneo con las que se trabajó. En cualquier caso, son prácticamente nulas 

las referencias en la literatura que permitan orientar esta discusión. 

No obstante, el papel de la ET-1 en el neumoperitoneo y en la función renal está 

aún por aclarar, siendo necesarios trabajos comparativos entre ambos abordajes, 

que además relacionen el GC, la hidratación administrada, la diuresis, la filtración 

glomerular, el FSR o el flujo de la vena renal y los hallazgos anatomopatológicos. La 

mejor comprensión de las alteraciones hemodinámicas y funcionales de la 

extracción laparoscópica del riñón de donante vivo probablemente pase por el 

desarrollo de trabajos de este tipo que permitan conocer la cinética de estas 

moléculas y los efectos sobre el riñón de los distintos abordajes quirúrgicos.   

En resumen, el comportamiento de los marcadores de agresividad quirúrgica 

realizados en este modelo ha sido variable: 

• La PCR se ha elevado más tras la nefrectomía abierta, sin embargo su 

comportamiento no se asemeja al observado en la cirugía en humanos, ya 

que en este caso la elevación es mucho más pronunciada. 

• La IL-2 presenta unos niveles superiores tras la nefrectomía laparoscópica, 

producido, de un lado por un descenso de los niveles iniciales tras la cirugía 

abierta, circunstancia que se reproduce en humanos226, y de otro, por el 
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ascenso de los valores tras la cirugía laparoscópica, circunstancia no 

publicada previamente. 

• La IL-10 muestra un comportamiento semejante tras la nefrectomía abierta y 

laparoscópica, tal y como ocurre en humanos226, 227. 

• El TNF α ha presentado una mayor elevación en sus niveles durante la 

nefrectomía abierta que durante la laparoscópica, tal y como está descrito 

que ocurre en la práctica clínica173, 228. 

• La ET-1 ha presentado unos niveles mas elevados en el grupo abierto que en 

el laparoscópico, en contraposición con los pocos estudios realizados hasta 

ahora que defienden la liberación de ET-1, tras compresión renal por el 

neumoperitoneo149, 231. 
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6.7.- Influencia de las interleuquinas y la ET-1 sobre el FAC, FAH, 

FP y FSR. 

El papel que juegan las interleuquinas sobre los flujos vasculares, en los 

diferentes abordajes quirúrgicos, no ha sido estudiado hasta el momento. Linares et 

al205 describen un efecto protector de la IL-10 sobre el FSR, atenuando el síndrome 

de isquemia-reperfusión en un modelo de autotransplante renal porcino. 

En el presente trabajo experimental se ha establecido un modelo de regresión que 

relaciona los niveles de interleuquinas tomados tras la cirugía con los diferentes 

flujos tras las nefrectomías abierta y laparoscópica. Su finalidad era conocer el 

papel que juega la cascada inflamatoria desencadenada tras los dos abordajes, 

sobre los flujos vasculares. La influencia de las distintas interleuquinas sobre los 

diferentes flujos vasculares ha resultado dispar. 

La IL-2 ha presentado un comportamiento distinto sobre los diferentes flujos, 

mostrando una correlación significativa con el FAC y el FP durante la nefrectomía 

laparoscópica, mientras que durante la nefrectomía abierta presenta una correlación 

significativa con el FAH. Por tanto, no se puede establecer con certeza el papel de 

esta interleuquina en relación con los diferentes flujos.  

La IL-10 mostró una correlación significativa con el FAH, tanto en la nefrectomía 

abierta como en la laparoscópica, y con el FSR en la nefrectomía laparoscópica. Es 

decir, que a mayor producción de IL-10, mayor fue el FAH en los dos grupos, así 

como el FSR en la nefrectomía laparoscópica. Estos resultados defienden el papel 
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protector de la IL-10 sobre el FAH y el FSR, tal y como se describió, sólo para el 

FSR, en el trabajo previo de nuestro grupo sobre nefrectomía laparoscópica y 

autotrasplante renal205. 

El TNF α sólo ha presentado correlación significativa con el FAH del grupo abierto. 

Es curioso el hecho de que las tres interleuquinas han presentado una correlación 

significativa con el FAH del grupo abierto, por lo tanto, podemos postular la mayor 

susceptibilidad de la arteria hepática a la cascada inflamatoria, durante la 

nefrectomía abierta, presentando mayor flujo a mayor producción de cualquier 

interleuquina. El efecto de las interleuquinas pronflamatorias desaparecería durante 

la nefrectomía laparoscópica, prevaleciendo sólo la correlación con la IL-10. 

La ET-1 presenta una correlación significativa con el FP del grupo laparoscópico, 

no presentando correlaciones con el resto de flujos. Este resultado está en 

contraposición con el efecto vasoconstrictor renal achacado a la misma149,231; sin 

embargo llama la atención el supuesto efecto vasodilatador sobre la porta. 

Teniendo en cuenta las escasas referencias existentes en la literatura sobre las 

diferentes citocinas en relación con los abordajes quirúrgicos laparoscópico y 

abierto, es difícil extraer conclusiones categóricas de su influencia en los diferentes 

flujos vasculares. 

Los datos del estudio sugieren un efecto protector de la IL-10 sobre el lecho 

arterial hepático y renal incrementando ambos flujos (FSR y FAH); así como un 

efecto vasodilatador de la ET-1 sobre la circulación portal en el curso de la cirugía 
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laparoscópica; a pesar de que este hecho no estaría sustentado por la escasa 

literatura que atribuye a la ET-1 un efecto vasoconstrictor. La ET-1 en nuestro 

estudio parecería ser mejor marcador de invasividad quirúrgica que modulador del 

FSR.  
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7.- CONCLUSIONES 

 

A.- Respecto al objetivo 1: 

1.- En comparación con la nefrectomía abierta, la nefrectomía 
laparoscópica condiciona un incremento del gasto cardiaco (GC) y de la 
tensión arterial (TA), así como una disminución de las resistencias 
vasculares sistémicas (RVS). 

2.- La nefrectomía laparoscópica produce un aumento inicial de la 
presión en vía respiratoria (PVR), del CO2 espirado (ETCO2), y del 
volumen minuto respiratorio (VM) administrado, y un ligero descenso de 
la “compliance”.   

B.- Respecto al objetivo 2: 

3.- En comparación con la nefrectomía abierta, el neumoperitoneo 
exigido por la nefrectomía laparoscópica, se asocia a un aumento del 
flujo en la arteria carótida (FAC) y una disminución del flujo sanguíneo 
hepático (FSH), tanto a nivel arterial (FAH), como venoso (FP).  

4.- Sin embargo, el flujo sanguíneo renal (FSR) se puede mantener 
semejante al de la nefrectomía abierta, si la presión intraabdominal (PIA) 
se reduce a 12 mm Hg y se expande la volemia con macromoléculas de 
almidón y Ringer lactato. 
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C.- Respecto al objetivo 3: 

5.- Los niveles de  proteína C reactiva (PCR), factor de necrosis 
tumoral α (TNFα) y endotelina 1 (ET-1) se elevan más tras la nefrectomía 
abierta que tras la laparoscópica, presumiblemente como expresión de 
la mayor agresividad quirúrgica de aquella. 

6.- Durante la nefrectomía laparoscópica, los niveles de interleuquina 
10 (IL-10) parecen tener un cierto efecto protector sobre los flujos 
arteriales hepático (FAH) y renal (FSR), mientras que los niveles de 
endotelina 1 (ET-1) guardan una correlación positiva con el flujo portal 
(FP). 
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9.- GLOSARIO 
 
ABREVIATURA TERMINOS PAGINA
   
Ar Argón 68
ETCO2 CO2 final espirado 78
CO2 Dióxido de carbono 4
ET Endotelina 52
TNF Factor de necrosis tumoral 56
FG Filtrado glomerular 51
FAC Flujo Arteria carótida 77
FAH Flujo arteria hepática 47
FP Flujo portal 47
FSC Flujo sanguíneo cerebral 54
FSH Flujo sanguíneo hepático 47
FSR Flujo sanguíneo renal 50
GC Gasto cardiaco 44
HABR Hepatic arterial buffer response 47
IP Indice de pulsatilidad 54
IR Indice de resistencia 54
IL Interleuquina 56
Hg Mercurio 44
MDA Malonildialdehído 55
NAG N-acetil B D glucosaminidasa 52
N2O Oxido nitroso 68
NO Oxido nitrico 61
PMN Polimorfonucleares (PMN) 56
SAA Precursor del amiloide sérico A 63
PA Presión arterial 44
PIA Presión intrabdominal 42
PIC Presión intracraneal 55
PaCO2 Presion parcial de Carbónico 43
PaO2 Presion parcial de Oxígeno 54
PVR Presiones plateau en vía respiratoria 46
PVC Presión venosa central 44
PCR Proteina C reactiva 56
SatO2 Saturación de O2 en sangre capilar 74
VSG Velocidad de sedimentación globular 63
VM Volumen minuto respiratorio 77
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ABSTRACT 

 
 

MODIFICATIONS OF THE HEMODYNAMIC PARAMETERS AND STRESS 
MARKERS INDUCED BY THE PNEUMOPERITONEUM IN UROLOGIC 
LAPAROSCOPIC SURGERY. AN EXPERIMENTAL PIG MODEL. 
 
INTRODUCTION: The increase of intrabdominal pressure (IAP) and the use of CO2 
pneumoperitoneum cause changes in the cardiovascular and respiratory systems. 
This is attributed to changes in cardiac output (CO) and hypercarbia. Other 
alterations derived from this events are the changes in the systemic vascular 
resistances (SVR), mean arterial blood pressure (MP), central venous pressure 
(CVP); alterations of the respiratory parameters, such as end tidal CO2 (ETCO2), 
“compliance”, or pick airway pressure (PAR); and changes in renal blood flow (RBF), 
carotid artery flow (CAF), hepatic arterial flow (HAF) and portal blood flow (PF). 
Likewise it has been demostrated a lower surgical invasiveness caused by the 
laparoscopic approach supported by stress markers measurements. The objective of 
the study is to analyze the hemodynamic, respiratory and visceral flow modifications 
induced by laparoscopic and open approach in a nephrectomy pig model and to 
evaluate the surgical stress. 
METHODS: Two groups of ten pigs were compared. In the open group we carried 
out an open nephrectomy (ON) and in the laparoscopic group we did a laparoscopic 
approach for a nephrectomy (LN), with the same protocol of hydratation and with an 
IAP of 15 mm Hg. In both groups we measured CO, CVP, MP, SVR, PAR, ETCO2, 
tidal volume (TV), “compliance” and, with an electromagnetic probe, RBF, CAF,  
HAF and PBF. Peripheric blood samples were obtained for determination of  C- 
reactive protein (CRP), interleukin 2 (IL-2), interleukin 10 (IL-10), tumor necrosis 
factor α (TNFα), and endothelin 1 (ET-1) levels. Hemodynamic and respiratory 
parameters were monitored basally, at 5, 30 and 60 minutes intraoperative, and  
after surgery. Flows were determined 30 min after the beginning of surgery. Stress 
markers were sampled basally, after surgery,  and on postoperative days 1, 3, 5 and 
7. 
RESULTS: CO was higher in the LN, maximum diference was observed at 30 
minutes. SVR were lower and MP higher in the LN. Respiratory parameters: PAR, 
ETCO2 and TV were higher in LN. LN was associated with higher values of CAF, 
and lower values on HAF and PBF. No diferences were observed in RBF. Serum 
CRP, TNFα and ET-1 were higher in ON. IL-2 was higher in LN. 
CONCLUSIONS: The increase of IAP produced by the CO2 pneumoperitoneun, in a 
experimental pig model of nephrectomy, caused an increase in CO, MP and a fall in 
the SVR. The respiratory changes observed were an increase of the values of 
ETCO2, TV and PAR. In relation to blood flows, CAF was higher during LN, and HAF 
and  PBF were slower.  RBF was mantained in both grops with the hydratation 
protocol and with a pneumoperitoneum of 12 mm Hg. ON resulted on a greater 
aggressiveness demonstrated by elevation of the PCR, TNF α and ET-1 levels. A 
protective effect of IL-10 to the HAF and RBF was seen. A positive correlation 
betwen ET-1 and PBF was demonstrated.  



 

 

 


