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AD Aurícula derecha. 

AP Arteria pulmonar. 

CAM Concentración alveolar mínima. 

CAP Catéter arteria pulmonar. 

CCE Índice de estrés cardíaco. 

CCR Cirugía citorreductora. 

CEO2 Coeficiente de extracción de oxígeno. 

CO2 Dióxido de carbono. 

CP Carcinomatosis peritoneal. 

CPI Índice de potencia cardíaca. 

CVC Cateterismo venoso central. 

CVP Presión venosa central. 

DO2 Transporte oxígeno. 

DPMAX Contractilidad del ventrículo izquierdo. 

Dst Descenso exponencial del indicador térmico. 

EKG Electrocardiograma. 

ELWI Agua pulmonar extravascular. 

ETE Ecografía transesofágica. 

ETT Ecografía trastorácica. 

FC Frecuencia cardíaca. 

FE Fracción de eyección. 

FR Frecuencia respiratoria. 

G1 Grupo 1. 

G2 Grupo 2. 

G3 Grupo 3. 

GC Gasto cardíaco. 

GEDI Volumen global diastólico indexado. 

GEDV Volumen global diastólico. 
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GEF Fracción de eyección global. 

HCO3- Bicarbonato. 

HCO3- A Bicarbonato arterial. 

HCO3- V Bicarbonato venoso. 

HIPEC Cirugía citorreductora + hipertermia + quimiohipertermia 

peritoneal. 

HMG Hemoglobina. 

HTCO Hematocrito. 

HTIP Quimiohipertermia peritoneal. 

IC Índice cardíaco. 

ICP Índice carcinomatosis peritoneal. 

IFC Índice función cardíaca. 

IM Intramuscular. 

IPPV Índice de permeabilidad vascular pulmonar. 

IRVP Índice de resistencia vascular pulmonar. 

IRVS Índice de resistencia vascular sistémica. 

ITBV Volumen de sangre intratorácico. 

ITSVD Índice de trabajo sistólico ventricular derecho. 

ITSVI Índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo. 

ITTV Volumen térmico intratorácico total. 

IV Intravenoso. 

L Litros. 

LAC Lactato. 

Min Minutos 

mmHg Milímetros de mercurio. 

MTt Período medio de paso o tiempo medio de tránsito. 

P Presión. 

PAC Catéter de arteria pulmonar. 
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PaCO2 Presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. 

PAM Presión arterial media. 

PBV Volumen de sangre pulmonar. 

PCO2 Presión parcial de dióxido de carbono. 

PCP/PCWP Presión capilar pulmonar. 

PEEP Presión positiva al final de la espiración. 

pH A  Potencial de hidrogeniones arterial. 

pH V Potencial de hidrogeniones venoso. 

PRAM Método analítico de grabación de presión (pressure recording           

analytical method). 

PTV Volumen térmico pulmonar total. 

PVC Presión venosa central. 

PvCO2 Presión parcial de dióxido de carbono en sangre venosa. 

QIP Hipertermia. 

R Resistencias. 

RSVI Resistencias vasculares sistémicas indexadas. 

SatO2 Saturación arterial oxígeno. 

SC Subcutánea. 

SvO2 Saturación venosa mixta de oxígeno. 

SvcO2 Saturación venosa central de oxígeno. 

T Tiempo. 

TAD Tensión arterial diastólica. 

TAM Tensión arterial media. 

TAS Tensión arterial sistólica. 

TDTP Dilución transpulmonar por temperatura. 

UPLC Determinaciones cromatográficas seriadas. 

VD Ventrículo derecho. 

VO2 Consumo de oxígeno. 
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VPP Variación de presión de pulso. 

VPPI Ventilación por presión positiva intermitente. 

VS Volumen sistólico. 

VT Válvula tricuspídea /Volumen tidal. 

VVS Variación de volumen sistólico.  
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CARCINOMATOSIS PERITONEAL. 

 

La carcinomatosis peritoneal (CP) supone la diseminación intraabdominal, a través 

del peritoneo de las células tumorales malignas normalmente de origen 

gastrointestinal y ginecológico, aunque en otros casos el origen primario del tumor se 

encuentra en el propio peritoneo, con o sin evidencia de metástasis1.

Hasta hace poco tiempo, se consideraba que el avance de un tumor hacia un 

estado de carcinomatosis peritoneal, suponía un estado en cuyo tratamiento sólo se 

podía contemplar la evolución terminal y por tanto un enfoque paliativo. Esto ha 

cambiado en la última década, con nuevas intervenciones terapéuticas que ponen de 

manifiesto una intención totalmente radical a la previa como es aumentar la 

supervivencia2. 

La CP se cree que se inicia con el desprendimiento de células del tumor primario 

adhiriéndose al peritoneo distante, con posterior invasión del espacio peritoneal y 

neogénesis vascular3.  

Se han desarrollado tres estrategias de tratamiento: 

 Cirugía citorreductora (CCR) 

 Hipertermia (QIP) 

 Quimiohipertermia intraperitoneal (HTIP) 

Pueden usarse de forma asociada CCR + QIP + HTIP, es lo que conocemos como 

conocido con el término de HIPEC, descrito en 1985 por primera vez por Sugarbaker et 

al1,3,4. Dicha asociación persigue un mayor “efecto eliminador celular” y por ende, 

mejoría de la supervivencia en comparación a la actuación por separado. Este efecto 

por tanto, persigue una primea exéresis de la carcinomatosis de modo macroscópico 

para posteriormente realizar un tratamiento microscópico que lo complete, 

consistente por tanto en: 
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 Por un lado, el uso de  quimioterapéuticos intraperitoneales  durante la 

cirugía, ya que permiten no sólo maximizar la eficacia de la cirugía, sino que 

también la de la quimioterapia postoperatoria1,4. 

 Por otro lado, su asociación con hipertermia: para aumento de su 

efectividad.  El calor por sí mismo tiene un efecto perjudicial directo sobre el 

crecimiento de las células neoplásicas. Se ha observado que una temperatura  

superior a los 43ºC, tiene un efecto citostático directo sobre líneas celulares 

neoplásicas como la MCF-7 (cáncer de mama), SKOV-3 (cáncer de ovárico) y 

HepG2 (Hepatocarcinoma)1,5. Además de su citotoxicidad por calor, la HTIP 

aumenta la penetración de los fármacos antineoplásicos sobre las células 

neoplásicas de modo sinérgico cuando se combina con algunas drogas como 

Mitomicina C y Cisplatino5. 

Efectos colaterales. 

La HTIP se asocia con una morbilidad de 27 % a 56 %6; sin embargo, los eventos 

adversos se asocian más a la QIP que a la HTIP propiamente7. 

En el caso de la QIP son la supresión de médula ósea e insuficiencia renal. Se ha 

descrito una mortalidad entre 0 % y 11 %, siendo las causas más frecuentes: las 

perforaciones intestinales, la supresión de la médula ósea, la insuficiencia respiratoria, 

la infección por Staphylococcus aureus meticilin resistente y el tromboembolismo 

pulmonar3,8,9,10. 

Debemos tener en cuenta que este tratamiento únicamente debe ser indicado 

cuando se garantice la calidad de vida postoperatoria del paciente. No obstante su 

éxito también radica en la selección rigurosa de los pacientes, y la clasificación de la 

extensión previo a la realización de la CCR, clasificada en 4 categorías: 

 CCR-0 (ausencia de tumor visible) 

 CCR-1 (tumor residual < 2,5 mm de diámetro) 

 CCR-2 (tumor residual entre2, 5 mm y 2,5 cm de diámetro). 
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 CCR-3 (tumor residual > 2,5 cm de diámetro o confluencia de 

enfermedad presente en cualquier sitio). 

Otros modos de estratificación han sido propuestas como el Índice de 

Carcinomatosis Peritoneal (ICP) de Gómez-Portilla7 que permite determinar la 

existencia de CP y su nivel de diseminación en 13 regiones del abdomen, antes de 

realizar la CCR, determinando de este modo una puntuación del tamaño lesional y 

correlacionando el tratamiento recibido con la supervivencia obtenida. 

  

  

Figura 1. Regiones abdomino-pélvicas e ICP. 

0= Mesogastrio; 1= Hipocondrio derecho; 2= Epigastrio; 3= Hipocondrio izquierdo; 4= 

Vacío izquierdo; 5= Fosa iliaca izquierda; 6= Hipogastrio; 7= Fosa iliaca derecha; 8= 

Vacío derecho; 9= Yeyuno proximal; 10= Yeyuno distal; 11= Íleon proximal; 12= Íleon 

distal. 

 Hasta el momento, se han desarrollado tratamientos de HIPEC mediante 

técnica abierta y cerrada, con una serie de ventajas e inconvenientes en cada una de 

ellas, y que pasaremos a explicar detalladamente más adelante. Además de estas 
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variables, se encuentran descritas opciones de tratamiento como son la recirculación 

con CO2 para conseguir una turbulencia del quimioterápico que induzca una mejoría 

en la distribución del mismo por la cavidad abdominal. Esta introducción, no supone 

por el momento  un aumento de la recidiva de la enfermedad, pero debemos realizar 

test de seguridad que nos indique su seguridad y eficacia en modelos animales previo 

uso en el ser humano10. 

 

QUIMIOHIPERTERMIA  

 

Como hemos comentado, la eficacia de ésta radica en la citotoxicidad directa del 

calor y la sinergia con los fármacos quimioterápicos administrados, si conseguimos una 

distribución homogénea del mismo. Por ello, los factores que debemos tener en 

cuenta para aplicar la HIPEC son: 

 El punto crítico de las células humanas sanas con el calor. Para no 

lesionar además de las células tumorales, las células sanas, o hacerlo en la 

menor medida de los posible. Esto se produciría si superamos temperaturas de 

43.5ºC. 

 La pérdida de la eficacia del tratamiento si aplicamos una temperatura 

menor: por cada grado de temperatura que perdemos al aplicar el fármaco, 

reducimos su eficacia en un 10%. 

Existen diferentes técnicas desarrolladas para el uso de la quimiohipertermia. 

Vamos a explicar varios modelos utilizados hasta la actualidad, así como las diferencias 

que encontramos entre ellas: 

Técnica de Coliseo. 

 

Técnica  en la cual el modelo de administración sería “abierto”. Una vez realizada 

la citorreducción de enfermedad tumoral peritoneal, se administraría la solución 
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quimioterápica, intentando que se distribuyera lo más homogéneamente posible por 

la cavidad abdominal.  Esta técnica nos permite una mayor uniformidad tanto en 

cuanto a la distribución del calor como a la distribución del fármaco, ambos, pilares 

esenciales. Aparte de esto, como ventajas frente a otras técnicas, están que al  

encontrarse  completamente   abierta  la  cavidad  abdominal,  el  cirujano  puede  

manipular libremente la superficie visceral si fuera necesario o encontrara algún 

estancamiento que hiciera que no se distribuyera correctamente el fármaco. 

Esto se consigue gracias a la colocación de varios drenajes, uno de ellos para la 

infusión del fármaco y otros cuatro drenajes con el fin de aspirar en los cuatro 

cuadrantes del animal. Para mantener esta posición estable durante el tiempo 

estimado que dure el tratamiento quimioterápico, se utilizará un separador tipo 

Thompson y se hará una sutura que traccione los bordes de la piel del abdomen hacia 

arriba. 

Es importante colocar también un extractor de humos para retirar los vapores 

tóxicos emitidos, importante riesgo a tener en cuenta tanto para el personal como por 

riesgo medioambiental, por lo cual hay descritos protocolos y guías de seguridad para 

el personal, que nosotros mismos seguimos durante su realización. 

Las desventajas que presenta el modelo abierto son: 

 El calor se dispersará al exponerse a la temperatura ambiental de la sala, 

lo que culminará en un rápido enfriamiento, obligándonos a que la entrada de 

fluido tenga que hacerse a una mayor temperatura (48 grados aproximados) 

para corregir la dispersión de calor descrita. 

 Al no existir presión intraabdominal,  se perjudica la penetración del 

fármaco, que únicamente puede intentar ser contrarrestado con la 

manipulación del cirujano. 

 Otro riesgo a tener en cuenta es el propio daño tisular que causan las 

altas temperaturas a las que estamos sometiendo a la cavidad abdominal, 

incluso llegando a causar perforaciones o fístulas intestinales11,12,13. 
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De esta misma técnica, existen modificaciones descritas en la literatura la llamada 

técnica de abdomen expandido (Fujimura et al en 1990)14, consistente en un 

dispositivo cilíndrico al que se encuentra adherido el catéter de salida y de entrada del 

quimioterápico. En dicho dispositivo contenedor de la solución, se introducirá la 

manualmente el intestino delgado. Aunque dicha variación de la técnica abierta 

pretende mejorar la distribución del calor, se reconoce que tiene las mismas 

desventajas que la técnica Coliseo. 

Técnica cerrada con laparotomía o laparoscopia. 

 

Por el contrario de la anterior, en este caso se realizará una administración del 

fármaco mediante la colocación de un drenaje y tras cierre con sutura de la cavidad 

abdominal, en el caso de laparotomía, o trócares en el de laparoscopia, evitando así la 

exposición de vapores tóxicos (o al menos minimizándola), así como la necesidad de 

incorporar el fluido a una temperatura superior a la que se realizará el tratamiento 

para contrarrestar las pérdida de temperatura por exposición ambiental. A su vez, 

disponemos en este modelo, de presión intraabdominal que nos facilitará la 

penetración del fármaco, pero no así ocurrirá lo mismo con la dispersión, al eliminar la 

posibilidad de manipulación directa por parte del cirujano. Este último punto se puede 

comprobar mediante la administración de un colorante a la solución perfundida, que 

nos revela que hay zonas con mayor y zonas con menor concentración del fármaco.  

Para suplir dicha ineficiencia, se deberá agitar externamente de manera constante el 

abdomen o bien movilizar la mesa quirúrgica.  

No debemos olvidar que se colocaran otros dos drenajes, ambos para salida de la 

solución de tratamiento en el caso de laparotomía, y en el de laparoscopia, usaremos 

los mismos trócares que para realizar la técnica. 

En cirugía abierta convencional, tras cierre de laparotomía la solución 

transportadora se calienta hasta 42°C, se infunde y recircula intraperitonealmente.  Si 
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hemos conseguido simetría de temperaturas en cavidad abdominopélvica, se añade a 

la solución transportadora el fármaco quimioterápico. 

En el caso del acceso laparoscópico, una de las ventajas es no necesitar cerrar el 

acceso laparotómico para la aplicación del fármaco quimioterápico11,15. 

Técnica semicerrada/semiabierta. 

 

Se trata de una combinación de las dos anteriores. Mediante un dispositivo 

diseñado especialmente para que el cirujano pueda acceder al interior del abdomen, y 

pueda manipular con su mano la solución del interior. Este método por tanto no puede 

considerarse completamente cerrado aunque el dispositivo que se ancla en la pared 

abdominal deja un orificio central de pequeño tamaño. Con esta misma idea de 

sistema semiabierto/semicerrado  han sido diseñados y descritos diversos dispositivos 

en la literatura (como el de Benoit et al)11, pero en todos ellos encontramos las mismas 

desventajas en cuanto a la farmacocinética descrita en el modelo abierto. 

Finalmente es complejo su mecanismo y es rechazado por diversos expertos16. 

Técnica con recirculación de CO2 (PRS Combat®, Galmaz Biotech SL)17,18 

La aplicación de quimiohipertermia intraperitoneal con recirculación de fluidos y 

CO2 (PRS Combat®), ha sido desarrollado por una empresa española de biotecnología: 

Galmaz Biotech ® S.L. 

Ya se encuentra descrito el uso de modelos diseñados por dicha empresa, en los 

correspondientes estudios que anteceden al nuestro, realizado por el mismo equipo de 

investigación. El modelo que hasta ahora se utilizaba estaba diseñado para controlar 

los parámetros que más repercutían en el manejo del tratamiento 

quimiohipertérmico: la temperatura y la recirculación. Como innovación en este 

sistema de infusión encontrábamos el uso de recirculación de CO2 para crear un flujo 

turbulento intraperitoneal, bajo una  presión  intraabdominal  controlada,  

persiguiendo  con  esto  una  mayor  penetración  en  el implante tumoral, lo cual se 
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comprobaba al comparar grupos en los que se había colocado un colorante como 

tinción del fármaco y se medía su concentración en tejidos en ambos grupos habiendo 

sido uno sometido a recirculación de CO2 y otro sin ella. 

 

 

Figura 2. Sistema Combat-PRS® 

 

Este sistema de perfusión y recirculación de fluidos está constituido por dos 

bombas y un calentador externo para el calentamiento de la solución transportadora. 

El sistema incluye un intercambiador gaseoso que controla visualmente el llenado de 

solución hipertérmica y fármaco en la cavidad abdominal y permite  la  salida  del  CO2  

usado  para  homogeneizar  mediante  turbulencia  la distribución del fármaco. 

El modelo dispone de dos bombas y dos catéteres: 

 Bombas:  Una  bomba  que  aumenta  la  temperatura  de  la  solución  

transportadora  del fármaco. La segunda bomba adicionará el fármaco y su 

recirculación. 

 Catéteres: Uno de ellos realizará la infusión de la solución 

transportadora,  y otro para aspiración. 
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La aplicación diseñada para unir al trócar laparoscópico situado en región 

pararrectal derecha, al intercambiador gaseoso nos facilita no tener que realizar cierre 

de pared abdominal previo a realizar quimiohipertermia. 

 

 

Figura 3. Puerto laparoscópico desarrollado compuesto de trócar de acceso. 

Puerto desarrollado para acceso laparoscópico, compuesto de trócar de acceso laparoscópico (flecha 

azul). Base de implantación del intercambiador de gas externo de nuestro modelo de HIPEC (flecha 

blanca). Modelo de utilidad (flecha roja) para adaptación de forma reversible de trócar laparoscópico y 

el intercambiado de gas. 

Durante la recirculación del fármaco (paclitaxel) usamos CO2 para generar 

turbulencias a dosis de 0.6-0,7 l/min, con presiones controladas (hasta 15 mmHg). En 

cuanto a la elección del CO2 como gas para la recirculación, tiene que ver con su uso ya 

establecido en los procedimientos laparoscópicos habituales, con sus beneficios ya  

conocidos respecto a la cirugía por laparotomía. 
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Figura 4. Aplicación  del modelo  laparoscópico desarrollado. 

 

Penetrancia del fármaco quimioterápico. 

Las diferentes presiones que existen entre el espacio vascular y la cavidad 

abdominal producen una diferencia de velocidades en cuanto a los fármacos que 

atraviesan dichas barreras19. Flessner basa su esquema de penetrancia de fármacos en 

un modelo tricompartimental. Éste modelo explica que existe una mayor 

concentración del fármaco en tejido e implantes peritoneales. Fármacos que tengan 

una alta concentración en cavidad peritoneal, serán aquellos que tengan una 

permeabilidad baja a la barrera peritoneal. Dichos fármacos serán hidrófilos y con un  

aclaramiento plasmático elevado. 
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Figura 5. Modelo tricompartimental de transporte peritoneal de Flessner. 

Comprende el compartimento plasmático y el compartimento peritoneal, limitado 

por la membrana peritoneal19. 

En esta figura vemos el paso rápido de moléculas del torrente sanguíneo al líquido 

peritoneal y a su vez el paso desde cavidad peritoneal hacia los capilares, que se 

produce más lentamente. 

 

EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

BREVE HISTORIA 

Desde civilizaciones antiguas, los seres humanos hemos buscado mejorar nuestras 

dolencias, conocer y encontrar remedios cuando enfermaban miembros de la 

comunidad. 
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Nos remontamos al homo sapiens, quien intuyó al cazar para nutrirse y 

despedazar a sus presas, que los animales compartían con nosotros similitudes en sus 

órganos, y lo plasmó representando un corazón de un mamut en el lugar adecuado, tal 

y como se aprecia en una pintura rupestre hallada en la cueva de Pindal (Cantabria).  

Además de conocer a los animales por dentro, la necesidad de la cura de los males 

que castigaban al hombre, hizo que se sentara la base de muchas prácticas médicas 

durante civilizaciones enteras, evolucionando junto con la humanidad, hasta llegar a 

nuestros días. 

Otro claro ejemplo del uso animal, se describe en el Código Hammurabi que data 

del 1700 a.C., donde aparece desde la descripción de enfermedades hasta su curación 

con tratamientos tanto vegetales como animales. 

El primer uso descrito del cerdo con fines del conocimiento médico, data del 

período clásico, donde Hipócrates (aproximadamente en el año 300 a.C.) recoge en su 

denominado Cuerpus Hipocráticus, un estudio sobre deglución basado en la 

experiencia de dar de beber agua teñida por un colorante a un cerdo para 

posteriormente seccionarle la garganta. 

A lo largo de esta época se desarrolla exponencialmente la experimentación 

animal, siendo Alejandría una prestigiosa escuela médica donde se práctica la 

disección animal, o el propio Aristóteles, quien sienta las bases en su enciclopedia 

Historia Animalium al afirmar: “en muchos casos, la descripción de los atributos de 

distintas especies son similares, tanto en el caballo, como en el perro y en el ser 

humano, y más adelante, los atributos en muchas especies son idénticos y no se 

observan diferencias”. 

Como comentábamos, a medida que la humanidad va evolucionando, va 

evolucionando la experimentación  animal con ella. No quisiera dejar de mencionar 

ciertos pensadores y autores importantes que desarrollaron dicho campo como Francis 

Bacon (1561-1626) de Inglaterra, donde surgirán otros investigadores como William 

Harvey (1537-1657). Destacan en la escuela de Padua  Gabriello Falopio (1523-1562)   y 
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Fabricius de Acquapendente (1537-1619). Otros científicos, físicos que incurren en el 

campo de la experimentación son Robert Boyle (1627-1691) o Robert Hooke (1635-

1703). 

Hasta la llegada de la ilustración, no existía regulación alguna en este campo, ni 

ética ni legalmente. Pero ya en este siglo XVIII se multiplicó la experimentación animal, 

tanto que se asienta la discusión sobre el sufrimiento animal. Anteriormente se 

aceptaba la idea de René Descartes (1596-1650), quien sentó la teoría cartesiana de 

que los animales y el hombre “son máquinas automáticas que obedecen a leyes 

mecánicas, pero que la ausencia de alma en los animales les hace insensibles al dolor”. 

Sin embargo los investigadores de la época de la Ilustración comenzaron a mostrar 

interés y preocupación por el estado de bienestar animal en cuanto a sus 

procedimientos. Fue Albrecht von Haller (1708-1777) quien se dirigió a la Real 

Academia de Ciencias de Götingen y expresó que “desde el año 1751 he 

experimentado en 190 animales, lo que me produce una sensación de crueldad por la 

que siento rechazo, ello se puede soportar sólo por el deseo de contribuir al beneficio 

de la especie humana y lo puedo excusar por el mismo motivo que induce a las 

personas de temperamento más humanitario a comer cada día cebados e inocentes 

animales”. 

En el último decenio y sobre toda en la primera parte del siglo XXI existe un claro 

cambio de conceptos en relación al animal de experimentación, que ha pasado de ser 

sólo un “reactivo biológico” a “un paciente” (Gargallo, 2005)20. La evolución hacia 

modelos experimentales reproducibles, no letales, donde el animal sea contemplado y 

considerado como un “paciente”, es una obligación por parte de los investigadores. A 

esto unimos los aspectos relacionados con su bienestar, la aportación de recursos y de 

medios desarrollados en el último siglo, que tienden a minimizar el malestar, estrés y 

dolor de los animales. Conceptos que han pasado de ser meramente teóricos a ser 

aplicados21,22,23,24,25. 
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ESTADO ACTUAL DE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Por tanto hoy en día, todo proyecto a desarrollar, debe cumplir la legislatura 

Europea y Nacional de protección de animales, así como el comité de investigación y 

bienestar animal y el comité de investigación del hospital en cuestión. 

A todos estos comités y legislaciones, le sumamos la necesidad de vincularse bajo 

lo estipulado en el Real Decreto 53/2013 del 1 de febrero26. 

Entendemos necesario el conocimiento de éste para el inicio de todo proyecto de 

investigación que conlleve el uso de animales, ya que por él se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y 

otros fines científicos, incluyendo la docencia.   Por este motivo se detalla en el anexo 

II, destacando sus puntos más importantes y detallando los aspectos más 

identificativos para nuestro estudio en concreto. 

EL USO DEL CERDO EN EXPERIMENTACION ANIMAL 

 

Volviendo a la historia, se puede mencionar,  la importante Escuela Salernitana de 

Medicina que influyó en toda Europa durante la Edad Media, en especial en los siglos 

del IX al XII, donde se practicaba una medicina científica siguiendo  exclusivamente  los  

métodos  de  Galeno. Sus enseñanzas están recogidas en el denominado Código de 

Breslau, que consta de 35 tratados, en uno de los cuales ya se describe la importancia 

del uso de esta especie, y donde se reconoce la realización de disecciones en él por ser 

el “animal más parecido al hombre”. 

El cerdo doméstico (Susscrofa domesticus) se usa en investigación biomédica pero 

durante los últimos años, cerdos miniatura, como el cerdo Göttingen de Alemania y los 

Pitman-Moore de Minnesota y Yucatán de los EEUU, así como variedades más 

pequeñas (mini y micropigs) han sido desarrollados mediante cruzamientos selectivos 
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a partir del cerdo doméstico, fundamentalmente para su empleo en proyectos de 

investigación biomédica27. 

Se trata de un mamífero monogástrico y omnívoro, caracterizado por ser muy 

social e inteligente. Particularmente para los estudios experimentales, presenta 

muchas similitudes anatómicas y fisiológicas con el humano, por ello se emplea con 

bastante frecuencia en: 

 En estudios cardiovasculares como: arterioesclerosis, infartos, 

anomalías congénitas, estudios anatómicos de las arterias coronarias, de fisiología 

hemodinámica y electrocardiología. Todo ello debido a la gran similitud de su 

corazón con el de la especie humana. 

 En hematología, es usado en estudios de coagulación, de morfología y 

bioquímica de plaquetas, ya que el cerdo presenta un complejo de 

histocompatibilidad semejante al humano. 

 Dentro del sistema gastrointestinal, en estudios de dentición, estudios 

de obesidad, diabetes y de úlceras gastro-duodenales (modelos de Bolsas de 

Pavlov y de Heidenhain para estudiar la secreción gástrica in vivo)27. 

 En dermatología, en tránsito transcutáneo de medicamentos y en los 

mecanismos de cicatrización. 

 En aprendizaje y adquisición de destreza de técnicas quirúrgicas. 

Destacan el diseño, organización, implementación y desarrollo de la formación 

quirúrgica en técnicas asociadas con cirugía endoscópica y laparoscopia, abordaje 

de cirugía de cabeza y cuello y micro-abordajes neurovasculares. 

 En el último decenio se han usado en trasplante de órganos y tejidos, y 

en el desarrollo de la técnica de xenotransplantes. La mayor parte de sustancias 

inmunosupresoras que se utilizan hoy en día se conocen a través de modelos 

experimentales en cerdo. 

Cada año el Magrama (Ministerios de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente) 

elabora un informe con los datos estadísticos sobre el uso de animales en investigación 

en España. 
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El número de cerdos que se utilizan en investigación es alrededor del 1%24. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CERDO. 

 

El cerdo, pese a ser un animal muy social son difíciles de manejar y muy fácilmente 

estresables incluso llegando a ser agresivos en situaciones en que se sientan 

amenazados o con alto nivel de estrés.  

Según la edad del cerdo va a presentar unas necesidades u otras en función de su 

comportamiento. Así pues los lechones jóvenes son muy activos y les gusta jugar entre 

ellos, por lo que se recomienda su alojamiento en grupos compatibles por edad y peso, 

lo cual es importante ya que si están aburridos mostrarán conductas anormales, 

mordiéndose la cola y las orejas o chupándose el ombligo, la vulva o el prepucio, 

repercutiendo todo esto en los resultados experimentales y en el bienestar del animal. 

Se pueden alojar en grupos en cercados interiores con un suelo de rejilla o de madera 

de establo sin lecho o, mejor aún, sobre un suelo de hormigón con paja o serrín. La 

paja, además de comerla, les da la oportunidad de jugar y hozar28. 

Por el contrario los mayores, o verracos, son muy jerárquicos y en libertad suelen 

vivir en grupos formados por varias hembras y sus crías liderándolos una hembra 

dominante. Por ello, en cautiverio debemos alojar a los verracos adultos separados 

físicamente del resto de los animales para no agregar un conflicto jerárquico que cause 

estrés en los animales que conviven. Las hembras adultas, siempre que sea posible, 

deben de ser alojadas en grupos compatibles29. 

En cuanto a la estabulación, los cerdos adultos se deben mantener entre 15-22°C, 

con una humedad relativa del 40-60%. Los recién nacidos necesitan una temperatura 

ambiental mayor. Durante su primera semana de vida deben de tener acceso a fuentes 

de calor que les permitan estar a unos 30-35°C para evitar hipotermias  rápidamente  

letales. Tras el destete se pueden mantener  a una temperatura de unos 25°C. 
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La ventilación debe ser la adecuada para permitir la eliminación de gases nocivos, 

pero sin que existan corrientes de aire, ya que los cerdos son muy sensibles a ellas y 

propensos a padecer procesos respiratorios. 

La comida puede administrarse en forma de pienso, harina o pasta, y la dieta debe 

estar formulada específicamente para cubrir las necesidades fisiológicas de las 

diferentes edades. La alimentación de cerdos adultos suele ser restringida para evitar 

problemas de obesidad. El agua se proporciona ad libitum por medio de bebederos y 

boquillas automáticas30,31. 

ANESTESIA EN EL CERDO. 

 

Los puntos clave para tener en cuenta ante la necesidad de anestesiar a un cerdo 

son los siguientes: 

 Difíciles de manejar. Limitar la inmovilización física. 

 Fácilmente estresables. 

 Acceso venoso difícil en el animal no tranquilizado. 

 Ausencia de venas grandes  accesibles. 

 Intubación endotraqueal difícil. 

 Susceptibles de padecer el síndrome de hipertermia maligna 

No obstante, explicaremos todos ellos con más detalle, así como todos los pasos 

necesarios para la realización de una adecuada y segura anestesia en modelo porcino.  

 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS 

En todos los animales de experimentación, la vía subcutánea suele ser la más 

sencilla y la mejor tolerada por todas las especies, sin embargo, en el caso del cerdo, 

presentan una piel poco elástica y por tanto endurecida, que los hace tolerar peor esta 

vía, además es más compleja para el que manipula la jeringa. Otra vía poco útil sería la 
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intraperitoneal, también muy utilizada en experimentación pero de difícil uso en 

animales de tamaño medio o grande. 

Otros métodos de administración de fármacos, útiles en el caso de la especie 

porcina son la vía intramuscular y la vía intravenosa. En la primera podemos emplear la 

región muscular del cuello del animal o bien los muslos traseros. En la intravenosa, en 

esta especie lo más habitual es aprovechar la inyección por esta vía para canalizar un 

acceso venoso, pero en el cerdo, es difícil poder realizarlo sin una sedación previa32,33. 

OBTENCIÓN DE SANGRE  Y CANALIZACIÓN DE ACCESOS VASCULARES 

  Para la obtención de sangre se requiere el abordaje del vaso con la aguja 

formando un ángulo de 15°-30° sobre la vena. En el caso de venas que presenten gran 

movilidad en el espacio subcutáneo, la aguja puede incidir lateralmente al vaso y una 

vez que la punta de la aguja ha atravesado la piel y se sitúa lateralmente este, se 

aborda. Este procedimiento no es necesario en venas que presentan una movilidad 

limitada. 

Para abordar las venas periféricas se pueden utilizar las venas localizadas en las 

orejas, pero se colapsan fácilmente por lo que sólo es posible obtener pequeñas 

cantidades de sangre32,33. 
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Figura 6. Canalización vía periférica 

Método de inyección intravenosa en la oreja del cerdo (P.A. Flecknell). 

En cuanto al abordaje de venas centrales se suele preferir la vena yugular. Es una 

vena de fácil localización y acceso en todas las especies de tamaño medio, salvo en el 

cerdo, ya que las venas yugulares discurran lateralmente a cada lado del cuello, bajo la 

piel y son normalmente visibles, lo cual no ocurre en la especie que trabajamos32,33. 

En el cerdo la vena yugular no es visible bajo la piel del cuello. Esta se puede 

puncionar percutáneamente mediante la introducción de un catéter en la base del 

cuello y dirigido hacia el tórax32,33. 

ACCESOS VASCULARES 

La introducción de catéteres-sobre-la-aguja en venas es similar a la de agujas. Para 

su introducción en la vena o arteria, estos catéteres van montados sobre una aguja 

que la recubren casi completamente con la excepción de su extremo biselado y 

cortante. La aguja y el catéter atraviesan conjuntamente el vaso y una vez que su 

extremo se sitúa dentro del vaso, se avanza el catéter manteniendo la aguja que 

posteriormente se retira. En el caso de utilizar catéteres del tipo catéter sobre-la-aguja 

(over-theneedle) de pequeño calibre, es frecuente que el catéter se dañe al atravesar 

la piel e impida que después pueda entrar en la vena. Este problema se presenta en 

animales con la piel más gruesa y dura como es el cerdo, y en estos casos resulta útil 

realizar un pequeño corte con una aguja en la piel e insertar el venocatéter a través del 

mismo32,33. 

VENAS PARA ACCESO CENTRAL. 

Realizando una incisión oblicua en la cara anterolateral del cuello se secciona el 

platisma del cerdo y se encuentra por debajo el músculo esternocefálico que tiene un 

único vientre muscular y delimita un espacio lateral y otro medial. En el espacio lateral 

y en la parte posterolateral del vientre muscular es muy sencillo identificar la vena 

yugular externa, que es de grueso calibre, y no se encuentra en profundidad, por lo 
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que puede ser accesible incluso con anestesia local y sedación con propofol. Si se 

continúa la disección de esta vena hacia el tórax es fácil identificar su confluencia con 

la vena cefálica, que también puede canularse en el cuello muy cerca de la extremidad 

anterior para acceso venoso central. Para la canulación yugular ligamos distalmente la 

vena y empleamos una alargadera de sueros  de unos 3 mm de grosor  que permite la 

administración rápida de volumen y, sobre todo, la extracción de muestras de sangre 

sin el riesgo de acodamientos ni trombosis de catéteres de menor calibre32,34. 

Si se desplaza lateralmente el músculo esternocefálico y se diseca en profundidad 

se pueden hallar la arteria carótida y la vena yugular interna. Generalmente la arteria 

está más profunda y no es de un gran calibre. La vena yugular interna es de pequeño 

calibre y más difícil que la externa para su canulación como acceso venoso central; sin 

embargo, es una buena guía para encontrar algunas ramas arteriales de la carótida 

(sobre todo la arteria cervical media) que permitan su canulación para control de la 

presión arterial y oxigenación arterial con catéteres 16 o 18 F. No obstante, se puede  

canular  la  carótida,  incluso  ligándola,  sin  provocar  isquemia  cerebral  sintomática.  

La disección en esta zona suele identificar también el nervio vago. Si la disección se 

realiza más medialmente se accede a la glándula tiroides con sus dos lóbulos 

acabalgados a cada lado sobre los primeros cartílagos traqueales. El tiroides es difícil 

de distinguir a veces de la grasa profunda del cuello, del lóbulo cervical del timo y de la 

glándula parótida, por una consistencia similar y coloración muy blanquecina de todas 

estas estructuras. El esófago cervical tiene una localización posterior e izquierda a la 

tráquea33. 

Si se tiene experiencia se puede lograr la punción percutánea de la vena yugular 

externa como acceso venoso central, aunque es difícil. 

INMOVILIZACIÓN 

La inmovilización produce un estrés variable en el animal que además puede 

afectar los resultados experimentales,  por lo que  esta  debe  ser  la mínima  

imprescindible  y  realizada  por  personal entrenado y, preferiblemente con un 
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acostumbramiento previo del animal al procedimiento que constituye un método de 

refinamiento en el manejo. Una de las consecuencias del estrés es un incremento de 

los niveles plasmáticos de cortisol y glucosa, pudiendo verse modificado el 

hematocrito o el recuento de hematíes y leucocitos. 

Por tanto, cada especie debe manejarse e inmovilizarse de modo específico, para 

garantizar siempre el mínimo sufrimiento y variabilidad de resultados. 

En el caso de la especie del cerdo, aquellos de tamaño muy pequeño (< 15 

kilogramos) podrían inmovilizarse únicamente levantándolos por las extremidades 

posteriores o pueden ser cargados, colocando una mano y brazo bajo el pecho y 

cuerpo del animal, y la otra sujetará la cabeza. 

En cerdos de tamaño mayor no se emplea la inmovilización física, ya que en 

particular los machos o las hembras con crías puede existir un comportamiento muy 

agresivo. Debemos tener cuidado con los caninos, que pueden resultar muy peligrosos 

si están nerviosos. Debemos tener en cuenta que muchos con sólo tocarles emiten 

chillidos muy estridentes resultando muy desagradables hasta el punto de poder 

necesitar llevar protección auricular32,35,36. 

Por todo ello, se prefieren los métodos farmacológicos, a los físicos en estos casos. 

La importancia de estas técnicas en la especie porcina es mayor que en otras, ya que 

se persigue conseguir un mejor y más fácil manejo del animal, reduciendo el estrés y 

ansiedad. 

La vía más frecuente de inyección del preanestésico es la intramuscular, siendo a 

distancia mediante una jeringa acoplada a un tubo de plástico, dejando al animal 

dentro del propio corral y esperando a que esté inducido antes de manipularlo. 

PREANESTESIA 

Durante este período, se administran fármacos para sedar al animal, con el fin de 

tranquilizarlo e inducirlo al sueño. Esta maniobra reduce la necesidad de anestésicos 

entre un 30-50% encontrándose esencial para facilitar su manejo, disminuir las 
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posibilidades de dañar al animal y reducir considerablemente su estrés33,36,37. Los 

principales tranquilizantes están englobados en cuatro grupos: 

 Fenotiacidas (acetilpromacina): En casi todas las especies son potentes 

tranquilizantes, pero en el cerdo, la eficacia relativa por lo que son las menos 

usadas. No tienen ningún efecto analgésico ni se pueden antagonizar. A tener 

en cuenta la hipotensión refleja. 

 Butiroferonas (azaperona): Probablemente uno de los tranquilizantes 

más efectivos y seguros en cerdos. Se emplea para reducir la agresividad y para 

el transporte.  Hay que tener en cuenta que produce depresión cardiovascular 

siendo dosis dependiente sin analgesia. 

 Agonistas de los receptores adrenérgicos alfa-2 (xilacina, medetomidina, 

dexmedetomidina): tranquilizantes muy potentes con acción analgésica. La 

xilacina no produce sedación en cerdos, siendo necesario para obtener mejores 

resultados su combinación con ketamina o tiletamina. Importante saber que 

puede producir bradicardia y disminución del gasto cardíaco. 

 Benzodiacepinas (diazepam, midazolam): a diferencia de lo que ocurre 

en el hombre, en animales de laboratorio su uso requiere dosis elevadas para 

mantener su efecto sedante. 

Mención aparte merecen los siguientes fármacos, siendo usados en ocasiones en 

la fase preanestésica: 

 Anticolinérgicos (atropina y glicopirrolato): Su empleo no debe 

constituir una rutina puesto que produce efectos vagolíticos que incluyen 

taquicardia o la reducción de secreciones bronquiales y salivares. Sus 

principales indicaciones se dan cuando se presenta bradicardia o cuando se 

administran fármacos que aumentan las secreciones como la ketamina. 

 Antagonistas NMDA, fenilciclidinas (tiletamina y ketamina): Producen 

una anestesia denominada disociativa, puesto que inducen a un estado de 

catalepsia en el que el animal parece estar consciente, pero indiferente a su 

entorno. A diferencia de las acciones producidas por la mayoría de los 
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anestésicos,  las fenciclidinas  mantienen  los reflejos, como la deglución.  La 

ketamina es el fármaco de elección en numerosas especies de 

experimentación. A dosis bajas produce sedación, siendo asociada a un 

tranquilizante de los grupos citados anteriormente para no producir excitación. 

Producen también cierto grado de analgesia38,39. 

Dosis y administración 

FARMACO Ketamina Diacepam Midazolam Xilacina 

DOSIS mg/kg 2 1 1 1-2 

Tabla 1. Dosis de principales hipnóticos. 

Estas combinaciones pueden administrarse con atropina en la misma jeringa 

intramuscular. 

ANESTESIA: INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Para la realización de una anestesia general están disponibles en el mercado un 

amplio número de fármacos. 

Dos conceptos asociados a la anestesia son la inducción y el mantenimiento 

anestésico. La inducción anestésica es el paso de un estado de consciencia a un estado 

de anestesia, por la acción de fármacos anestésicos administrados por vía enteral, 

parenteral o inhalatoria33,36,38. 

En todas las especies de laboratorio el inductor anestésico puede administrarse 

por vía parenteral. Como ya hemos comentado en el cerdo, este es el medio idóneo, 

previa inmovilización y canalización de la vía intravenosa. La vía inhalatoria es otra vía 

alternativa, mediante la utilización de agentes anestésicos halogenados (halotano, 

isoflurano y sevoflurano). 
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Muchos de los fármacos empleados en la inducción, pueden ser administrados con 

posterioridad para el mantenimiento anestésico durante todo el tiempo que requiera 

el procedimiento. También pueden combinarse técnicas de administración de 

anestésicos por diferentes vías, normalmente la inhalatoria y la intravenosa. 

Tipos de anestésicos: 

 Antagonistas NMDA; fenilciclidinas (tiletamina y ketamina): como   

comentábamos en la preanestesia, se pueden usar como sedantes o como 

inductores de anestesia (anestesia disociativa). 

 Barbitúricos: Los más empleados en animales de laboratorio son el 

tiopental y el pentobarbital. Son buenos hipnóticos, pero malos analgésicos y 

deben emplearse dosis elevadas para producir una anestesia quirúrgica, lo que 

provoca potentes efectos depresores cardiovasculares y respiratorios.  

El tiopental sódico se utiliza por vía IV para realizar una inducción 

anestésica, dada la brevedad de su acción (5-10 minutos), mientras que el 

pentobarbital  permite mantener la anestesia por un período de tiempo más 

aceptable (60 minutos). 

El tiopental sódico sólo se utiliza para la inducción anestésica, utilizando 

otros anestésicos para el mantenimiento, ya que provoca un efecto 

acumulativo que incrementa excesivamente el período de recuperación.  

 Propofol: Es  un  anestésico  hipnótico  de  acción  ultracorta  (5-10  

minutos).  Es  un  buen  hipnótico,  pero deficiente en lo que a analgesia se 

refiere. Debe asociarse por tanto a analgésicos potentes (opioides) cuando la 

cirugía provoque dolor muy intenso. Mantiene los mismos efectos secundarios 

de depresión cardiovascular y respiratoria que el tiopental, pero a diferencia de 

este, la administración  repetida  del  fármaco  no produce  un efecto  

acumulativo,  ni tampoco  provoca necrosis por extravasación. Constituye una 

alternativa a los anestésicos halogenados para el mantenimiento de la 

anestesia porque puede administrarse en infusión continua manteniendo una 

elevada estabilidad. 
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 Etomidato y Metomidato: Son anestésicos hipnóticos de acción 

ultracorta. Su principal ventaja frente a propofol y tiopental, es que afectan 

mínimamente al sistema cardiovascular. Produce una mala recuperación y 

deprime la función adrenocortical de forma transitoria. 

 Opioides: Este grupo a diferencia de los previos, son excelentes 

analgésicos pero malos hipnóticos, por lo que su uso debe ir asociado a otros 

fármacos para una adecuada anestesia. La depresión cardiovascular y 

respiratoria que producen es moderada. Una ventaja importante es que sus 

efectos anestésicos y analgésicos, pueden revertirse administrando un 

antagonista39. 

FARMACO Tiopental 2,5% Propofol Etomidato Metomidato 

DOSIS mg/kg 5-10 2-6 Inducción 

0,2-0,4 µ/kg/min 

Mantenimiento 

0,6-1 4 

Tabla 2. Dosis para anestesia de inducción y de mantenimiento. 

 

ANESTESIA INHALATORIA. 

Como hemos comentado previamente, tanto la inducción como el mantenimiento 

anestésico, se podría realizar con anestésicos inhalatorios, aunque su administración 

requiere un equipamiento más complejo y costoso que el empleado para administrar 

los anestésicos inyectables. El equipamiento consta de dos partes: 

o La máquina de anestesia. 

Consta de una fuente de gas, normalmente oxígeno, pero puede 

incorporar protóxido de nitrógeno o aire; un reductor de presión que 

transforma la alta presión contenida en las botellas de almacenamiento  de los 

gases en otra mucho más baja; un regulador de flujo (caudalímetros o 

rotámetros para ajustar el flujo que proviene del reductor de presión); y un 

cámaras donde depositar el anestésico volátil en estado líquido para a través 
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de ella pasar el flujo de gas proveniente del rotámetro y producir la mezcla 

deseada (vaporizadores). 

o Un circuito que dirige el flujo de dicho gas hacia el receptor, de forma 

eficiente minimizando su consumo y garantizando el aporte de gas fresco al 

animal. Existen diferentes tipos de circuitos. La clasificación más conocida los 

divide en circuitos abiertos, semiabiertos, semicerrados y cerrados. 

Anestésicos inhalatorios. 

El sevoflurano y el isoflurano son los anestésicos de elección, habiéndose dejado el  

halotano en desuso por varias razones, una de ellas es que produce mayor incidencia 

de hipertermia maligna en algunas razas. 

La  dosificación  de  los  anestésicos  halogenados  administrados  por  vía  

inhalatoria  no  puede realizarse, como en el caso de los intravenosos, sobre la base de 

mg/kg o ml/kg. La dosis de un agente inhalatorio está en función del porcentaje de 

anestésico que suministra el gas fresco, es decir, de su concentración. Por ello, el 

parámetro de referencia en el caso de anestésicos volátiles es la Concentración 

Alveolar Mínima (CAM). La CAM se define como la concentración de anestésico en la 

que el 50% de una población reacciona frente a un estímulo doloroso estándar, como 

por ejemplo, la incisión quirúrgica al iniciar la cirugía en el cerdo, mientras que el otro 

50% no reaccionaría. En estos casos se necesitarían dosis entre un 50% y un 100% 

superiores. Según la especie con la que trabajemos, tenemos que conocer que CAM es 

necesaria para llevar a cabo nuestra cirugía. Además de variar en función de la especie, 

la CAM también va a variar en función del halogenado que elijamos utilizar. Por 

ejemplo: la CAM del cerdo para el halotano sería 1.25 mientras que para el isofluorano 

sería 1,4. Así mismo comparándolo con otra especie animal, por ejemplo el conejo, la 

CAM para el halotano sería 1,4 y para el isofluorano 2. 

En el ejemplo radica la necesidad de conocer la CAM que tiene nuestra especie 

con un determinado agente volátil, y después, para producir una anestesia quirúrgica 
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en nuestro animal, emplearemos entre 1,5 a 2 x CAM, lo que nos dará como resultado 

la concentración que debemos alcanzar para realizar el procedimiento40,41,42. 

Relajantes neuromusculares. 

Se emplean para facilitar la ventilación controlada o reducir la contracción 

muscular necesaria intraquirúrgicamente. Estos fármacos únicamente producen atonía 

de la musculatura esquelética y por tanto no proporcionan analgesia ni hipnosis, por lo 

que aunque “paralicen” al animal para poder realizar cualquier acto en él, nunca 

debemos utilizarlos sin medicación asociada que nos aporte lo que no nos 

proporcionan dichos fármacos ya que el animal se encuentra paralizado pero 

consciente y con dolor. En los animales de laboratorio su utilidad es escasa pero más 

aún en el cerdo, especie en la cual se ha encontrado cierto grado de resistencia a los 

relajantes musculares, siendo su efecto más corto y menos profundo que en seres 

humanos42. 

Existen dos tipos de bloqueantes neuromusculares: los despolarizantes y los no 

despolarizantes. Estos últimos fármacos pueden antagonizarse con neostigmina 

asociada a atropina para reducir sus efectos colaterales. Los primeros además de no 

tener antagonista que lo revierta, intentaremos no emplearlo por la mayor capacidad 

en cerdos de provocar hipertermia maligna32,35,37. 

RELAJANTES Succinilcolina 

(D) 

Rocuronio 

(ND) 

Pancuronio 

(ND) 

Atracurio  

(ND) 

Vecuronio 

(ND) 

DOSIS mg/dl 1-2 0,5-0,6 0,1 0,5-1 0,1 

ND: No despolarizante D: Despolarizante 

Tabla 3. Principales dosis de los relajantes musculares en el cerdo. 

 

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
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Previo a la intubación y anestesiar al animal de experimentación, algunos animales 

pueden presentar un riesgo durante cualquiera de estos dos procedimientos por la 

presencia de agua o alimento en el estómago. Es sabido que la aparición de vómitos 

durante la anestesia depende de la especie y de los fármacos empleados. Especies 

como el cerdo vomitan muy raramente motivo por el cual normalmente no se realiza 

ayuno36.42. 

Los tubos endotraqueales son mecanismo de seguridad frente a complicaciones 

de la ventilación durante la anestesia como pueda ser la aspiración por regurgitación o 

vómito del contenido digestivo, que siendo raro como hemos dicho en esta especie, 

sería un fatal inconveniente tanto para los resultados del estudio como para la salud 

del animal. 

La principal objeción a su uso, es la dificultad que representa el procedimiento de 

intubación endotraqueal en el cerdo por su difícil acceso debido a sus características 

anatómicas y a la frecuente aparición de laringoespasmo. Los tubos endotraqueales 

están fabricados de polietileno transparente y se numeran según su diámetro externo 

(2-15 mm). 

El Laringoscopio es un aparato sencillo que facilita el acceso y la visualización de la 

laringe. La mayoría constan simplemente de una pala larga que se coloca sobre la 

lengua y se avanza hasta la laringe, un mango para manejar la pala y una luz en el 

extremo de la pala para visualizar la laringe. 

En cuanto al procedimiento en sí de intubación, la principal objeción a su uso, es la 

dificultad que representa el procedimiento. Consideraciones a tener en cuenta 

serían43: 

 Laringe y tráquea pequeñas: requiere tubos endotraqueales menores. 

Laringe en forma de ‘V’: no hay un paso recto a la tráquea. 

Abertura oral pequeña y visualización dificultando la visualización de la 

laringe. La laringe y la tráquea son de estrecho calibre comparado con otras 

especies; la laringe tiene forma de “V” muy angulada que obliga a rotar el tubo 
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180º, una vez que llega al suelo de la laringe, para poder alcanzar la tráquea; y 

la abertura de la cavidad oral es limitada42,43. 

 Suele aparece hipoxia y apnea por lo que es necesario preoxigenar con 

100% de oxígeno. 

 Siempre tener preparado un tubo menor del considerado adecuado. 

Normalmente, tubos de 5-6 mm son adecuados en cerdos de 10-20 kg. 

 Colocar al animal en decúbito   el cuello del animal hiperextendido. 

 Un ayudante abre la boca del animal. Se coloca una gasa o una venda de 

gasa en el maxilar superior y otra en el maxilar inferior y se abre la cavidad oral. 

 Se aplica un anestésico local en la laringe para evitar el espasmo 

laríngeo. 

 Con un laringoscopio con pala larga, procedemos a deprimir el cartílago 

epiglótico. La intubación se ve favorecida con una guía metálica dentro del tubo 

endotraqueal. 

 Una vez que el tubo endotraqueal alcanza la laringe, el tubo se gira 180º 

y se avanza hacia la tráquea. 

 La manipulación continua de la laringe la daña. Nunca se fuerza el tubo 

ya que suele provocar espasmo y sangrado. 

Ventilación artificial 

La ventilación artificial es la sustitución de la ventilación espontánea por métodos 

manuales o mecánicos. También se conoce por ventilación por presión positiva 

intermitente (VPPI), porque la presión negativa ejercida por el tórax durante la 

inspiración es sustituida por otra positiva ejercida desde fuera del tórax y también de 

forma intermitente. La posibilidad de iniciar una ventilación artificial siempre debe 

contemplarse y tener preparada por si la depresión respiratoria, habitual tras la 

administración de anestésicos, si lo requiriera.   La presencia de un tubo endotraqueal 

facilita considerablemente la operación. 

Para comprobar que la ventilación es adecuada, lo ideal es monitorizar la 

eliminación de CO2 mediante un capnógrafo, y la captación de oxígeno mediante un 
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pulsioxímetro o un monitor que mida el contenido de oxígeno en la sangre. El método 

más simple sería verificar si la expansión del pulmón durante la inspiración es similar a 

la que se produce con el animal consciente ventilando normalmente. Otro método es 

comprobar que el volumen de gas introducido en los pulmones y las presiones que se 

generan están dentro de los valores fisiológicos. La ventilación artificial debe de 

introducir un volumen de gas de 10-15 ml/kg que produce unas presiones dentro del 

pulmón de 7 a 15 cm H2O44,45,46. 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE LA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. 

 

En la cirugía laparoscópica se realiza la insuflación de la cavidad abdominal con el 

gas CO2 (neumoperitoneo), lo cual conlleva a una serie de cambios fisiológicos no se 

presentan en la cirugía abierta. El aumento de la presión intraabdominal afecta la 

fisiología normal de distintos aparatos y sistemas; sobre todo la hipertensión 

intrabdominal afectará al sistema cardiovascular, respiratoria y renal47,48. 

El aumento de la presión intraabdominal trae como consecuencia el incremento 

de la resistencia vascular periférica, incremento de la presión venosa central, 

incremento de la presión arterial, aumento de la presión intratorácica, estimulación 

del sistema nervioso simpático y el incremento de la circulación esplácnica47,48.  

Los principales cambios hemodinámicos observados durante la cirugía 

laparoscópica van a estar determinados por los cambios de posición y por el efecto 

mecánico que provoque la comprensión del CO2 dentro de la cavidad peritoneal. 

Durante la inducción anestésica, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo 

disminuyen, provocando a su vez una disminución del índice cardiaco, manteniendo 

igual la presión arterial media. Estos cambios son debidos probablemente a la acción 

depresora de los fármacos inductores y por supuesto también debido a la disminución 

del retorno venoso por la posición del paciente49. Al comenzar la insuflación del 

peritoneo con CO2, se va a producir un aumento de la presión arterial, tanto sistémica 

como pulmonar, lo cual provoca una disminución del índice cardiaco, manteniendo 
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igual la presión arterial media. La distensión del peritoneo provoca la liberación de 

catecolaminas que desencadenan una respuesta vasoconstrictora. Las presiones de 

llenado sanguíneo durante el neumoperitoneo aumentan, con aumento progresivo de 

la precarga cardiaca, todo ello es debido a la redistribución de la sangre desde la 

vísceras abdominales al sistema venoso. Aunque es así la mayoría de las veces, si existe 

hiperinsuflación excesiva la consecuencia más inmediata sería una disminución del 

retorno venoso y caída de la precarga. En el inicio del neumoperitoneo también 

podemos encontrar un aumento de la resistencias vasculares y pulmonares con 

aumento de trabajo cardiaco y consumo miocárdico de oxígeno50,51. 

MONITORIZACIÓN Y SISTEMA PICCO©. 

 

La monitorización consiste en observar mediante aparatos especiales el curso de 

uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles 

anomalías52. 

Partiendo de esta definición, nuestra necesidad a la hora de elaborar un test de 

seguridad en el paciente  que  es  sometido  a  una  intervención  quirúrgica,  será  la  

de  monitorizar  su  función miocárdica y función circulatoria, principalmente. Para 

dicho cometido, disponemos de diferentes opciones de monitorización: 

electrocardiograma (EKG), presión arterial, presión venosa central, gasto cardíaco, 

plestimografía, etc. Todas ellas complementarias, que nos aportan mayor o menor 

cantidad de información y de mayor o menor calidad. Del mismo modo, dentro de la 

medición de un mismo parámetro,  podemos  encontrar  diferentes  maneras  de 

obtener  la información,  más  o menos precisa, como por ejemplo la obtención de la 

tensión arterial, que pueda hacerse de modo invasivo o no invasivo53. 

Por tanto podemos decir que los tipos de monitorización que se pueden realizar 

son: 

 Por los recursos utilizados:  

 Clínicos 
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 Mecánicos  

 Electrónicos  

 Electro-mecánicos 

 Por su tipo de intervención 

 Intermitente  

 Continuo 

 Por su grado de invasión 

 No invasivo  

 Medianamente invasivo  

 Altamente invasivo 

En el caso del sistema PiCCO© (Pulsion, Medical System), se trata de un método 

electrónico, invasivo y de medición continua.  

El uso de la tecnología PiCCO© está indicado en casos  en los que se necesita 

monitorización hemodinámica y volumétrica, como pueda ser el caso de pacientes 

críticos quirúrgicos para cuya monitorización se necesitan casi por sistema, una vía 

venosa central y una vía arterial. 

Teniendo una vía arterial canalizada, obtenemos la medición de presión arterial 

invasiva, sabiendo que esta depende de gasto cardiaco (GC) y resistencias vasculares  

(RSVI). Además sabemos que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca 

y el volumen sistólico. La optimización de estos parámetros nos permitirá mejorar la 

perfusión de los tejidos del organismo, siendo este por tanto el objetivo principal de la 

monitorización de la volemia53,54. 

Para llegar a este objetivo, hay que comprender la base fisiológica que rige el 

sistema circulatorio.  

FISIOLOGÍA SISTEMA CIRCULATORIO55,56. 
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El sistema venoso se divide conceptualmente en sistema venoso periférico y 

sistema venoso central (abarcando este último la parte intratorácica que supone la 

vena cava y la aurícula derecha).  Debemos tener en cuenta que cada parte del sistema 

cardiovascular difiere en cuanto a su capacidad de distensibilidad, volumen anatómico 

y resistencia que ofrecen al flujo (Ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Propiedades de los componentes del circuito cardiovascular sistémico. 

Fuente: Mohrman DE, Heller JH. Cardiovascular physiology, 5th edition: 

www.accesmedice.com 

Debido a que el sistema cardiovascular es un circuito hidráulico cerrado, los 

ajustes en cualquier parte del circuito tendrán efectos de presión, flujo y volumen en 

todo el circuito. 

Por tanto, y recordando la distinción entre sistema venoso central y periférico que 

hemos acotado antes, la sangre que saldrá del compartimiento venoso central hacia el 

ventrículo derecho a una velocidad es igual a la del gasto cardíaco. El retorno venoso 

va a depender de la velocidad a la cual la sangre vuelve al tórax del compartimento 

venoso periférico, por tanto es la velocidad a la cual la sangre entra en el 

compartimiento venoso central. En situaciones de estabilidad, el retorno venoso debe 
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ser el mismo que el gasto cardíaco. Sin embargo cuando esto no se produce, será 

porque existan  alteraciones del compartimento venoso central. 

  

 

Figura 7. Distinción entre gasto cardiaco y retorno venoso. 

Fuente: Mohrman DE, Heller JH. Cardiovascular physiology, 5th edition: 

www.accesmedice.com 

La presión venosa central es un concepto importante, ya que es un determinante 

de la presión de llenado y por lo tanto de la precarga del ventrículo derecho, que 

regula el volumen de movimiento a través del mecanismo de Frank-Starling y su 

influencia en el retorno venoso. 

Dicha ley describe la capacidad del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes 

de flujo sanguíneo. Es decir, si la precarga aumenta, incrementa la fuerza de 

contracción y, como consecuencia, el volumen sistólico. A continuación explicamos de 

manera simple por qué es así. 

Al aumentar la cantidad de sangre en el ventrículo, en cierto rango incrementa la 

presión poco a poco, hasta llegar al volumen máximo que cabe en el ventrículo. Cuánto 

más el ventrículo se llena, más se dilatan los miocitos del miocardio y cambian su 

forma. Por tanto cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, 

mayor es la fuerza de contracción y de cantidad  sangre eyectada hacia la aorta. Este 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 59 
 

aumento de precarga y de contractilidad, se produce hasta llegar a una meseta o 

plateau. Si la precarga excede esa cantidad, el volumen sistólico baja otra vez, a modo 

de “muelle”, que no puede distenderse más. 

 

 

Figura 8. Curvas de Frank-Starling. 

Fuente: Fisiología médica Guyton and Hall, págs. 106-109  ed.12 

La curva debajo de la normal representa la situación en la insuficiencia cardíaca. La 

curva puede ser elevada a través de medicamentos que aumentan la inotropia del 

corazón (catecolaminas, digoxina, digitálicos) y los que disminuyen la poscarga 

(hidralazina, antagonistas del calcio tipo dihidropiridínicos). 

  Con todo ello afirmamos que la presión venosa central tiene una influencia muy 

positiva sobre el gasto cardíaco y como veremos, una influencia negativa en el retorno 

venoso. 

La presión venosa central puede influir en el retorno venoso, esta influencia 

dependerá de la velocidad a la cual la sangre vuelve al tórax, siendo por tanto el flujo 

de sangre que va desde el compartimento venoso periférico al compartimento venoso 

central. El compartimento venoso periférico comprende vasos que se dispersan a 
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través de los órganos sistémicos pero que funcionalmente  vemos como un único 

espacio vascular que mantiene una presión particular (PPV). Normalmente esta 

presión es cercana a la presión media circulatoria de llenado. La tasa de flujo de sangre 

entre el compartimiento venosa periférica y el compartimiento venoso central se rige 

por la ecuación de flujo básico (= P/R), donde P es la caída de presión entre los 

compartimientos venosos periféricos y centrales y R es la resistencia asociada con las 

venas periféricas. 

 

Figura 9.  A. Factores que influyen en el retorno venoso  B. Curva de función venosa 

Fuente: Mohrman DE, Heller JH. Cardiovascular physiology, 5th edition: 

www.accesmedice.com 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 61 
 

Poniendo un ejemplo, basado en la figura, siendo la presión venosa periférica de 7 

mmHg y suponiendo que esta presión puede asumirse como la misma en presión 

venosa central (7mmHg), no habrá retorno venoso. Si la presión venosa periférica se 

mantiene en 7 mmHg, disminuyendo la presión venosa central aumentará la caída de 

presión a través de la resistencia venosa y consecuentemente se producirá una 

elevación en el retorno venoso. Esta relación se resume en la curva de la función 

venosa, que muestra cómo aumenta el retorno venoso junto con la presión venosa 

central. 

Si la presión venosa central alcanza valores muy bajos y cae por debajo de la 

presión intratorácica, las venas del tórax colapsan y tienden a limitar el retorno 

venoso. Al pasar la presión intratorácica a ser 0 mmHg,  la parte plana de la curva de la 

función venosa indica que la reducción de la presión venosa central por debajo de 0 

mmHg no produce ningún aumento adicional en el retorno venoso. 

Así como una curva de la función cardíaca muestra cómo la presión venosa central 

influye en el gasto cardíaco, una curva de la función venosa muestra las influencias 

centrales de la presión venosa de retorno venoso. 
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Figura 10. Influencia de la presión venosa periférica en el retorno venoso. 

Fuente: Mohrman DE, Heller JH. Cardiovascular physiology, 5th edition: 

www.accesmedice.com 

Como puede deducirse de la figura previa, tanto un aumento de la presión venosa 

periférica puede ser tan eficaz en el aumento del retorno venoso como una 

disminución de la presión venosa central. 

Las dos formas en que la presión venosa periférica puede variar: 

 En primer lugar, porque las venas son vasos elásticos, los cambios en el 

volumen de sangre contenida dentro de las venas periféricas alteran la presión 

venosa periférica. Además, debido a que las venas tienen mucha más 

capacitancia que cualquier otro segmento vascular, los cambios en volumen de 

sangre circulante pueden producir grandes cambios en el volumen de sangre 

en las venas. 
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 En segundo lugar,  la presión venosa periférica se puede alterar a través 

de cambios en el tono venoso producido por aumento o disminución de la 

actividad de los nervios simpáticos vasoconstrictores que abastecen al músculo 

liso venoso. Además, un aumento de fuerza de compresión de las venas desde 

el exterior tiene el mismo efecto en la presión dentro de las venas como un 

aumento en el tono venoso. Por lo tanto, las cosas tales como el ejercicio 

muscular y el uso de medias elásticas tienden a elevar la presión venosa 

periférica. 

Cuando la presión venosa periférica se altera, la relación entre la presión venosa 

central y el retorno venoso también se altera. Por ejemplo, cuando la presión venosa 

periférica se eleva por los incrementos en el volumen de sangre o por estimulación 

simpática, la curva de la función venosa se desplaza hacia arriba y hacia la derecha 

(Figura 11). Este fenómeno se simplifica centrándose primero en la presión venosa 

central a la que no habrá retorno venoso. Cuando la presión venosa periférica es de 7 

mm de Hg, el retorno venoso es de 0 l/min, siendo la presión venosa central es de 7 

mm de Hg. Aumentando la presión venosa periférica se desplaza la curva de función 

venosa a la derecha. 

Por una lógica similar, la disminución de la presión venosa periférica causada por 

la pérdida de sangre o disminución de la vasoconstricción simpática de las venas 

periféricas desplaza la curva de la función venosa hacia la izquierda (Figura 11). 

La importancia del hecho de que la presión venosa central simultáneamente 

afecta tanto el gasto cardíaco y el retorno venoso puede apreciarse mejor mediante el 

trazado de la curva de la función cardíaca (la curva de Starling) y la curva de la función 

venosa en el mismo gráfico: 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 64 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Interacción del gasto cardiaco con el retorno venoso a través de la presión 

venosa central.  

Fuente: Mohrman DE, Heller JH. Cardiovascular physiology, 5th edition: 

www.accesmedice.com 

La presión venosa central, tal como se define anteriormente, es la presión de 

llenado del corazón derecho. Estrictamente, esta presión afecta sólo el volumen 

sistólico y el gasto de la bomba del corazón derecho. Sin embargo, "gasto cardíaco" en 

la mayoría de los contextos, implica la salida de la bomba cardíaca izquierda. ¿Cómo es 

posible entonces, como a menudo ha sido previamente asumido, que la presión 

venosa central (la presión de llenado del corazón derecho) afecte el gasto cardíaco (la 

salida del corazón izquierdo)? La respuesta corta es que en el estado de equilibrio, el 

corazón izquierdo y derecho tienen salidas iguales. Consideremos, por ejemplo, la 

siguiente secuencia de consecuencias que un pequeño incremento gradual en la 

presión venosa central tiene en un corazón que previamente estaba en un estado 

estacionario: 

 Aumento de la presión venosa central. 
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 El aumento del volumen sistólico del ventrículo derecho a través de la 

ley de Starling. 

  Aumento de la producción del lado derecho del corazón. 

 Gasto cardíaco derecho temporal superior a la de la izquierda del 

corazón. 

 Mientras exista este desequilibrio, la sangre se acumula en la 

vasculatura pulmonar y aumenta la presión venosa pulmonar y la aurícula 

izquierda. 

 Aumento de la presión auricular izquierda aumenta el volumen del 

ventrículo izquierdo a través de tiempos: ley de Starling. 

 Muy pronto, un nuevo estado de equilibrio se alcanzará cuando la 

presión de la aurícula izquierda ha aumentado lo suficiente como para hacer 

que el volumen latido del ventrículo izquierdo exactamente igual al aumento 

en el volumen latido del ventrículo derecho. 

La principal conclusión es que la presión de la aurícula izquierda cambiará 

automáticamente para que coincida con el volumen latido del ventrículo izquierdo a la 

corriente del volumen del ventrículo derecho.  En consecuencia,  es generalmente  una 

simplificación  aceptable  decir que la presión venosa central afecta el gasto cardíaco 

como si el corazón consistiera sólo en una bomba. 

En la figura, el gasto cardíaco y el retorno venoso son iguales (en 5 l/min) sólo 

cuando la presión venosa central es 2 mm Hg. Si la presión venosa central disminuyera 

a 0 mm de Hg, el gasto cardíaco caería a 2 l/min y el retorno venoso aumentaría a 7 

l/min. Con un retorno venoso de 7 l/min y un gasto cardíaco de 2 L/min, el volumen 

del compartimiento venoso central necesariamente debe estar aumentando y esto 

produciría una presión venosa central progresivamente creciente. De esta manera, la 

presión venosa central volvería al nivel original (2 mmHg) en un tiempo muy corto. Por 

otra parte, si la presión venosa central aumentara de 2 mmHg a 4 mmHg, sería 

disminuir el retorno venoso a 3 l/min y el gasto cardíaco aumentaría a 7 l/min. Esto 

rápidamente reduciría el volumen de sangre en el sistema venoso central, y la presión 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 66 
 

venosa central caería de nuevo al nivel original. El sistema cardiovascular se ajusta 

automáticamente para operar en el punto donde las curvas de la función cardíaca y 

venosa se cruzan. 

La presión venosa central es siempre impulsada hacia el valor que hace que el 

gasto cardíaco y el retorno venoso sean iguales. 

Con el fin de cumplir su función homeostática en el cuerpo, el sistema 

cardiovascular debe ser capaz de modificar su gasto cardíaco. El gasto cardíaco se ve 

afectado por algo más que la presión de llenado cardíaco y en cualquier momento el 

corazón puede encontrarse en una curva diferente de la función cardíaca, 

dependiendo del nivel existente de tono simpático cardíaco. La familia de posibles 

curvas de función cardíaca puede ser trazada a lo largo de la familia de posibles curvas 

de función venosa, como se muestra en la figura  11. 

Las influencias sobre el corazón y en la vasculatura periférica determinarán donde 

se cruzan las curvas de la función cardíaca y venosa y por lo tanto donde están la 

presión venosa central y el gasto cardíaco (y el retorno venoso) en el estado 

estacionario. En el sistema cardiovascular intacto, el gasto cardiaco puede elevarse 

sólo cuando el punto de intersección de las curvas de la función cardíaca y venosa se 

eleva. Todos los cambios en el gasto cardíaco son causados por un cambio en la curva 

de la función cardíaca, un cambio en la curva de la función venosa, o en ambos. 

UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN CLÍNICA 

 

Tras la base fisiológica y volviendo a su uso en la medición, para optimización del 

gasto cardíaco debemos medir y conocer principalmente la precarga además de la 

contractilidad, la postcarga y el cronotropismo. 

Hemos hablado de que el aumento de la precarga, llevará un incremento del gasto 

cardíaco, hasta ciertos límites (Ley Frank-Starling). Por ello necesitamos una medida 

válida de precarga. Las herramientas de las que disponemos son: 
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 PRESIONES DE LLENADO: Presión venosa central (PVC)  y presión capilar 

pulmonar  (PCWP) 

 PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS: GEDV/ITBV 

 PARÁMETROS DE RESPUESTA A VOLUMEN: VVS / VPP 

PRESIONES DE LLENADO. 

A día de hoy podemos afirmar que las presiones de llenado de las cavidades 

cardíacas no ofrecen una adecuada valoración de la precarga, como se ha descrito en 

ya numerosos estudios57,58,59,60,61. 

Por supuesto, el concepto clave para desechar estos parámetros como válidos de 

precarga es resumible: “presión no es igual a volumen”. 

PARÁMETROS VOLUMÉTRICOS. 

Son superiores a las presiones de llenado en la valoración de la precarga. No se 

artefactan por variaciones en otras presiones, vasoconstrictores, etc,  a diferencia de 

las presiones de llenado. 

PARÁMETROS DE RESPUESTA  A VOLUMEN. 

Se trata de parámetros dinámicos, que fluctúan con el ciclo respiratorio y predicen 

la respuesta al aporte de volumen sistólico y con ello del incremento del gasto 

cardíaco. 

Existen multitud de monitores de análisis de onda de pulso, en los últimos años, el 

mercado ha competido por sacar nuevos monitores, que sean menos invasivos y que 

difieren entre ellos en la forma  de transformar  la información  proporcionada  por la 

presión  arterial,  en los algoritmos utilizados por cada uno de ellos en la calibración, 

en el lugar de canulación de la línea arterial y en la exactitud con que determinan el 

GC61,62. 

La medición del gasto cardíaco ha sido la diana principal en el desarrollo de los 

sistemas de monitorización, ya que diversos metaanálisis han demostrado el aumento 
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de la supervivencia, sobretodo en paciente politraumatizados y quirúrgicos, con 

tratamientos dirigidos a incrementar el GC63. Por ello, el sistema de monitorización que 

empleemos nos ayudará con los determinantes del gasto cardíaco sobre los que 

tendremos que actuar para corregir el grado de hipoperfusión tisular,  garantizando  

una  presión  de  perfusión  mínima  (60-65 mmHg)  y  en  consecuencia  un adecuado 

trasporte global de oxígeno (DO2) del cual hablaremos detenidamente más adelante. 

No podemos describir los nuevos sistemas de monitorización, sin antes hablar del 

que continúa siendo considerado el “gold estándar”: el catéter de arteria pulmonar 

(CAP). 

Para ello nos remontamos a Fick64,65 en el año 1887, quien describió por primera 

vez el cálculo del gasto cardíaco con un método muy preciso pero demasiado complejo 

para ser acuñado en la práctica diaria. Basado en él se simplificó el método que usa el 

catéter de arteria pulmonar: la termodilución intermitente insertando un catéter en la 

arteria pulmonar. Estos nuevos monitores han intentado apartar su uso, pero debemos 

recordar que hoy en día sigue siendo el medio más abalado de medición del gasto66,67. 

Sin embargo si es verdad que su uso ha ido disminuyendo con los años al aparecer 

sistemas menos invasivos y con buenos resultados. 

Puesto que han surgido numerosos sistemas de monitorización, hablaremos de lo 

que define y diferencia a los más documentados en la literatura. No sin previamente 

definir los tres mecanismos de medición del gasto cardíaco para poder entender en 

cual se basa cada uno de los monitores. 

MEDICIÓN DEL GASTO CARDÍACO. 

 

o Por termodilución transcardíaca. 

o Por termodilución transpulmonar. 

o Por análisis de la onda de pulso. 

Termodilución transcardíaca. 
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Técnica empleada por el CAP. El cálculo del gasto cardíaco se realiza gracias al 

termistor o sensor de temperatura  que  registra  los  cambios  de  temperatura  

sanguínea,  aplicando  el  principio  de termodilución68, consistente en administrar 

bolos intravenosos de suero fisiológico o glucosado al 5% de 5 ml a una temperatura 

de 0-5ºc o 10 ml a temperatura ambiente, el cual, será registrado a su llegada al 

termistor (localizado en arteria pulmonar), registrando un cambio de temperatura que 

transformará en una curva que relacione temperatura y tiempo. En esta curva se 

marcan los puntos que corresponden al 70 y 35% de la caída máxima de temperatura 

sanguínea69, definiendo tres áreas, siendo el área bajo la curva inversamente 

proporcional al flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, que será a su vez equivalente al 

gasto cardíaco. 

El catéter de arteria pulmonar está formado por un catéter de poliuretano de 110 

cm de largo y 7 o 7,5 French de diámetro. Consta de dos conductos internos; el 

proximal debe quedar ubicado en la aurícula derecha, para medir la presión de ésta 

cavidad, además de ser la luz por la que vamos a introducir el suero de la 

termodilución; y el conducto distal se ubica en una ramificación de la arteria pulmonar, 

en cuya punta existe un balón de látex de 1.5 cm3 de capacidad para que en su 

colocación, nos permita al hincharlo, llegar a avanzar el catéter hasta la arteria 

pulmonar permitiendo la obtención de la presión arterial pulmonar y la presión capilar 

pulmonar. A 4 cm del final del catéter se encuentra, en su superficie externa, el 

termistor68,69,70. 

Además puede disponer de un conducto adicional que se abre a 14 cm de la punta 

del catéter para infusión de líquidos, de un sistema de fibra óptica para monitorizar 

saturación venosa mixta, de un termistor para medir fracción de eyección del 

ventrículo derecho y de una resistencia eléctrica que genera pulsos térmicos  de baja 

energía calórica que generan un cambio de temperatura que quedará registrado por el 

termistor permitiendo de esta forma el cálculo del gasto cardíaco continuo por 

termodilución70. 
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Figura 12. Catéter de Swan-Ganz 

Fuente:http://cuidadostiernos.blogspot.com.es/2012/02/otros-cateteres-para- 

monitorizacion.html 

Para su colocación, debemos tener en cuenta la monitorización continua del ECG y 

la presión arterial para detectar posibles arritmias por estimulación de la punta del 

catéter y su repercusión hemodinámica. Además de ello, debe probarse la integridad 

del balón, inflándolo bajo solución salina. El balón del catéter debe ser probado sólo 

con aire (de 0,7 a 1,5 cm3), la colocación de líquido en él hace que sus paredes sean 

más rígidas, pudiendo dañar la estructura de la vasculatura pulmonar69. 

Para su colocación seleccionamos según las características del paciente, con sus 

ventajas e inconvenientes, la vena por la que accederemos, en la mayoría de los casos 

será yugular o subclavia, mediante la técnica de Seldinger. Una vez colocado el catéter 

en el introductor, se avanzará el mismo observando las curvas de presión en el 

monitor para guiarnos y saber dónde estamos localizados. Cuando se ha llegado a la 

aurícula (AD), se inflará el balón con aire para poder atravesar la válvula tricuspídea 
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(VT) y entrar en el ventrículo derecho (VD). Entonces, se infla el balón y se avanza bajo 

control permanente del electrocardiograma y de las presiones, a través de la AD, VD, y 

arteria pulmonar (AP) hasta que se obtiene presión capilar pulmonar (PCP) o de 

enclavamiento. El balón debe continuar inflado mientras el catéter pasa por el VD y 

entra en la AP. Se puede ayudar al procedimiento, lateralizando al paciente 

ligeramente sobre su lado derecho. 

Una vez que se considera que el catéter está en posición, se lo protege en su 

longitud con la cobertura para tal fin y posteriormente se realizará una radiografía de 

tórax de control. También, se puede confirmar que el catéter se encuentra realmente 

en la posición "wedge" (enclavamiento), demostrando que la sangre aspirada desde la 

punta del catéter tiene una saturación de oxígeno del 95% o mayor. 

 

Figura 13. Avance y mediciones del catéter de Swan-Ganz  

Fuente: http://swanganzhusj2015.blogspot.com.es/ 
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Figura 14. Comprobación radiográfica del CAP. 

Tanto en el trazado de la onda de PVC (correspondiente al corazón derecho) como 

de PCP (corazón izquierdo), se pueden distinguir tres picos (“a”, “c” y “v”) y dos valles 

(“x” e “y”), que corresponden a las diferentes fases del ciclo cardíaco70. 

Con todo ello, el catéter de arteria pulmonar nos aporta datos hemodinámicos: 

gasto cardíaco, precarga y postcarga; junto con datos de oxigenación tisular como son 

el aporte y consumo de oxígeno. Es decir: 

 PVC: presión venosa central. 

 PCP: presión capilar pulmonar. 

 FE: fracción de eyección del ventrículo derecho. 

 ITSVI: índice de trabajo sistólico ventricular izquierdo. 

 ITSVD: índice de trabajo sistólico ventricular derecho.   

 IRVS: índice de resistencia vascular sistémica. 

 IRVP: índice de resistencia vascular pulmonar.  

 DO2: transporte arterial de oxígeno. 

 VO2: consumo de oxígeno. 

 CEO2: coeficiente de extracción de oxígeno. 
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Termodilución transpulmonar. 

Pese a ser también una termodilución, difiere de la transpulmonar en que necesita 

un acceso venoso central, en el caso de que el indicador que usemos sea suero frío o 

uno  periférico, si el indicador usado es el litio. 

También sería necesario un catéter arterial femoral o axilar conectado a un 

termistor distal, para detectar el cambio de temperatura que se produce y obtener los 

valores correspondientes de la termodilución. 

En el caso  de la termodilución  transpulmonar  también  vamos  a obtener  una 

curva,  pero de morfología diferente a la transcardíaca como podemos observar en la 

siguiente imagen. 

  

Figura 15. Curvas de termodilución. 

Fuente:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210 

56912011000900004 

La diferencia radica en la distancia que recorre el indicador desde el punto de 

inyección al sensor, haciendo que el tiempo de tránsito en la dilución transpulmonar 

sea mayor71,72. 
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Como ya hemos avanzado, en la dilución transpulmonar, podemos usar dos 

métodos: 

 Dilución transpulmonar por temperatura (TDTP). 

Es una variante del principio de termodilución del catéter de arteria 

pulmonar. La validez de los datos obtenido por este método se ha comparado 

con el método de Fick con buenos resultados y correlación73. Ya decíamos que 

estas técnicas precisaban de calibración, pues bien, en este caso, se realiza con 

la inyección de suero a través de la vía venosa central. 

Tras su calibración, obtendremos la curva de tiempo frente a temperatura 

y con ello el volumen sistólico y el gasto cardíaco, utilizando la ecuación de 

Stewart-Hamilton74,66.  

Pero además, con el análisis del contorno de la onda de pulso, 

obtendremos el gasto cardíaco de manera continua así como la precarga, 

postcarga, contractilidad y agua extravascular pulmonar de manera simultánea. 

Los posibles artefactos que podemos encontrar en la curva 

temperatura/tiempo obtenida por éste método serán con el uso de 

tratamientos de depuración extracorpórea73. 

No podríamos guiarnos por una termodilución en los siguientes casos: 

shunt izquierda derecha, insuficiencia valvular severa, alteración de la 

perfusión de modo severo (por ejemplo macroembolismo), pacientes que no 

estén en ventilación mecánica y arritmias cardíacas. 

 

Los aparatos que se basan en  éste método son: 

 

 Sistema PiCCO© (PiCCO plus, Pulsion Medical Systems®, Munich, 

Alemania) 53,54,66,74. 

Precisa de la inyección de un indicador en bolo (suero salino) que debe 

estar a menor temperatura de la sanguínea (inicialmente <8°C, pero 

posteriormente Faybick et al comprobaron que su realización a temperatura 
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ambiente era válida). Se introduce por la luz del catéter venoso central en el 

que se va a disponer el sensor de temperatura externo. El termistor va a estar 

situado en la punta del catéter arterial (éste localizado en cualquier lugar, ya 

sea radial, femoral o axilar)  y a su llegada, detectará las variaciones de la 

temperatura que se traducen en la curva de termodilución. Se hace una media 

del número de termodiluciones que se haya realizado. Este proceso se puede 

realizar en cada ocasión que el paciente presente un cambio hemodinámico o 

clínico, o bien por turnos cada 8 horas. Como hemos dicho al explicar la técnica 

de TDTP, va a calcular el gasto cardíaco usando la ecuación Stewart-Hamilton. 

 

 

Figura 16. Sistema PiCCO© 

 

Más adelante desarrollaremos lo que nos aporta combinar, en este 

sistema, el uso de la TDTP con el análisis de onda de pulso. 

 

 VolumeView® (Edwards LifeSciences, Irvine, Estados Unidos). 

El gasto cardíaco de la termodilución transpulmonar emplea los mismos 

principios de la termodilución cardíaca derecha salvo que el bolo térmico se 

inyecta en el sistema venoso central y se mueve por cavidades derechas, 

pulmones, cavidades izquierdas y sale al árbol arterial, donde se mide el 
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cambio térmico en el transcurso del tiempo mediante un sensor introducido en 

arteria femoral66. Con este sistema obtendremos medición del gasto cardíaco 

tanto intermitente como continuo, resistencias vasculares sistémicas de forma 

intermitente o continua, volumen telediastólico global (GEDV), índice de 

función cardíaca (IFC), el agua pulmonar extravascular (ELWI), y el índice de 

permeabilidad vascular pulmonar (IPPV)74. 

 

 

Figura 17. Diferentes valores con la monitorización PiCCO©  

 El método de la litiodilución transpulmonar66,67,74,75 ha demostrado que 

es tan preciso y fiable como el método de termodilución transpulmonar. Éste 

fue desarrollado en 1993 por Linton, consistente en la inyección de un bolo de 

litio en una vía central o en este caso también puede ser periférica, y un sensor 

arterial del indicador que en este modelo es el litio, para desarrollar una curva 

similar a la de termodilución en frío. El litio un indicador apropiado porque es 

una sal, que no encontramos de manera endógena en el organismo, sino que 

sólo se aporta de manera exógena en aquellos pacientes que necesiten ser 

tratados con él, por trastornos como la bipolaridad. Además no es secuestrado 

por el árbol pulmonar. 

La ecuación que se emplea para transformar la concentración de litio 

sensado en vía arterial, será mediante la ecuación de Nerst, que detectará la 

concentración de litio en relación al tiempo transcurrido desde su 

administración creando una curva concentración / tiempo. De nuevo, el gasto 
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cardíaco se obtendrá del área bajo la curva y el volumen sistólico a partir de la 

potencia de pulso tras la calibración con la solución de litio. 

Hay que tener en cuenta que debemos conocer el valor de sodio 

plasmático, ya que creará también un voltaje en el sensor que interferirá si no 

eliminamos este factor del cálculo de la curva. 

En este caso las limitaciones serán los pacientes en tratamiento con sales 

de litio y  relajantes musculares no despolarizantes, ya que son sales que 

pueden interferir en la medición del litio. También los shunts intracardiacos 

que alterarán la curva de dilución y pueden causar errores de medida.  

Esta técnica es usada por el sistema Lithium Dilution Cardiac Output 

(LiDCO© plus). 

 

 

Figura 18. Sistema LiDCO© plus 

Fuente: http://www.lidco.com/products.php 

 

LIDCO© plus al igual que el PiCCO©, mide el gasto cardíaco por onda de 

dilución con cloruro de litio y un sensor periférico del indicador litio, que creará 

una curva similar a la de la termodilución, utilizada para la calibración del gasto 

cardíaco, latido a latido, basado en el análisis de la fuerza de pulso. Para su 

calibración, se inyecta un bolo del trazador cloruro de litio (0,002-0,004 M/kg) 

en una vía venosa, central o periférica. La detección se realiza en un electrodo 

situado en una vía arterial, central o periférica, el cual detecta la concentración 

http://www.lidco.com/products.php
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de litio en sangre arterial y el tiempo transcurrido desde la administración, 

calculando el gasto cardíaco usando el área bajo la curva de concentración-

tiempo. El volumen sistólico es calculado a partir de la potencia de pulso tras la 

calibración con la solución de litio. Del período medio de paso (MTt) del litio se 

obtiene el volumen sanguíneo intratorácico (ITBV), como indicador de 

precarga. Al utilizar el análisis de la onda de presión de pulso para el análisis del 

VS, permite también el cálculo del porcentaje de variación en la presión (VPP) o 

en el área (VVS), al igual que el sistema PiCCO©. 

Siendo hasta ahora casi equiparable al PiCCO© en cuanto a parámetros 

medibles, nos ofrece una ventaja: es menos invasivo que el PiCCO©, al no 

requerir de un acceso venoso central y siendo suficiente la cateterización de la 

arteria radial. 

Para el más reciente LiDCO rapid®, la dilución de litio se ha sustituido por 

un normograma que deriva de los datos in vivo para estimar el GC de manera 

continua. Utiliza el mismo algoritmo de la presión de pulso que el LiDCO plus 

(PulseCO®). Este sistema cuenta con la simplicidad y la facilidad de uso. Fue 

diseñado  para proporcionar parámetros que fueran fiables y útiles para la 

terapia con fluidos guiada por objetivos. Múltiples estudios están utilizando el 

LiDCO rapid como guía para la administración de líquidos y para medir la 

respuesta a los mismos74. 

 

Análisis de la onda de pulso. 

El análisis de la onda arterial se basa en el concepto de que el volumen sistólico es 

equivalente a la integral del área bajo la curva de presión arterial. Es decir, el contorno 

de la onda de presión arterial es proporcional al volumen sistólico e inversamente 

proporcional a la complianza aórtica. Hay dos maneras de calcular el área bajo la 

curva: 

o A partir del cálculo entre el inicio de la sístole y la incisura dícrota. 

o Hallando la diferencia entre la sistólica y diastólica (potencia de pulso). 
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Este modelo fue descrito por Otto Frank en 189974 que convierte la señal de 

presión arterial, latido a latido, en volumen. Debemos tener en cuenta la 

distensibilidad arterial, la resistencia vascular periférica, la impedancia aórtica, la 

velocidad de la onda de pulso y la reflexión en el árbol vascular si queremos que la 

onda de presión represente el volumen sistólico. Situaciones que crearán discrepancia 

entre las ondas: 

 Pacientes sépticos tratados con altas dosis de vasopresores. 

 Al salir de circulación extracorpórea en cirugía cardíaca. 

 En fase de reperfusión de un trasplante hepático72. 

Existen monitores que no llevan este sistema como medida única de obtención de 

medidas hemodinámicas, sino que lo asocian a modelos de termodilución 

transpulmonar (como es el caso del sistema PiCCO©). Pero también hay monitores 

que proporcionan el gasto cardíaco utilizando la técnica de onda de pulso, y ofrecen 

ventajosamente que no precisan ser calibrados. Estos son: 

Sistema FloTrac-Vigileo®: 

Analiza el contorno de pulso arterial sin necesidad de calibración externa. La 

calibración externa es reemplazada por factores de corrección que dependen de la 

presión arterial media (PAM) y de medidas antropométricas (edad, sexo, peso y altura 

del paciente). Se basa en el principio de que la presión de pulso hemos dicho que es 

proporcional al VS e inversamente proporcional a la distensibilidad aórtica74,76,77,78,79. 

 

Figura 19. Sistema y Monitor FroTac© 
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Fuente: http://www.edwards.com/es/products/mininvasive/Pages/FloTracSensor.aspx 

No precisa de acceso venoso central o periférico, imprescindible para los métodos 

de dilución del indicador empleados en la calibración manual, ni de la canulación de 

una arteria de grueso calibre; solo requiere un catéter arterial radial. 

  Con la implantación de un catéter venoso central con fibra óptica, tenemos la 

opción de monitorizar la SvcO2. 

Comparado con el CAP, se ha observado menor correlación cuando se trata de 

pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2), debido a la alteración en la distensibilidad arterial 

que presentan estos enfermos. 

La exactitud en el resultado también es menor en pacientes con RVS 

disminuidas77.  

LiDCO rapid®: 

  Versión más reciente de LiDCO plus80,81,82,83, en la que es sustituida la dilución 

de litio por un normograma que deriva de los caos in vivo para estimar el gasto 

cardíaco de manera continua. Aún sobre este sistema se están realizando estudios, 

que se encuentran pendiente de resultados. 

 

Figura 20. Licco Plus 

Fuente: http://www.lidco.com/products/lidcoplus.php 

Sistema MostCare® de Vygon (Vytech, Padova, Italy). 

http://www.edwards.com/es/products/mininvasive/Pages/FloTracSensor.aspx
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Utiliza  el  Pressure Recording Analytical Method  (PRAM),  usando  una  versión  

modificada  del algoritmo de Wesselings de análisis de la onda de pulso arterial. 

Requiere únicamente un catéter arterial que puede ser radial. El volumen sistólico (VS) 

es proporcional al área bajo la porción diastólica de la onda de presión arterial dividido 

por las características de la impedancia aórtica, que se obtiene a partir de los datos 

morfológicos de la curva de presión sin necesidad de calibración. La impedancia aórtica 

es estimada mediante una fórmula que utiliza los principios de la mecánica cuántica y 

de la dinámica de fluidos. Esta fórmula es totalmente diferente a todos los métodos 

conocidos. El VS se calcula para cada latido, y el GC se obtiene multiplicando el 

volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El GC se presenta como el valor medio de 

12 latidos 11. Hasta el momento ha sido validado en modelos animales en diferentes 

situaciones clínicas84. Estudios recientes han demostrado una correlación significativa 

entre los valores obtenidos con el método PRAM y los logrados con la termodilución 

en pacientes hemodinámicamente inestables85, así como en pacientes sépticos, donde 

la buena correlación con la TDTP no se vio afectada por los cambios en el tono vascular 

producidos por fármacos vasoactivos86. Presenta un parámetro de monitorización 

exclusivo, el Cardiac Cycle Efficency o índice de estrés cardíaco (CCE) que consiste en el 

trabajo realizado por el corazón, dividido por un ratio de gasto de energía. Refleja el 

gasto energético necesario para que el sistema cardiovascular mantenga un equilibrio 

hemodinámico. Requiere ser validado mediante nuevos estudios74. 
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Figura 21. Sistema MostCare® 

Fuente: http://www.vygon.es/nuestros-clientes/monitorizacion-hemodinamica/ 

Sistema Model-Flow-Nexfin®. 

  El sistema Modelflow-Nexfin® (FMS, Amsterdam, Holanda) analiza de forma no 

invasiva la presión de pulso utilizando la pletismografía fotoeléctrica en combinación 

con un manguito inflable en el dedo. El GC se calcula mediante la monitorización 

continua de la presión arterial y el análisis del contorno de la onda de pulso, basado en 

el análisis del área de la onda de presión sistólica y en el modelo de los 3 elementos de 

Windkessel individualizado para cada paciente (método Modelflow). Las medidas 

obtenidas incluyen el GC continuo, el VS, RVS y un índice de contractilidad del VI. 

Algunos estudios, llevados a cabo en diferentes situaciones clínicas, sugieren una 

buena correlación con la termodilución87. 

 

Figura 22. Sistema Model-Flow-Nexfin®. 

Fuente:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0066782X2012005000070&script=sci_ar

ttext&tlng=en 

Sistema NICO®. 

El sistema NICO® (Novametrix Medical Systems, Wallingford, Estados Unidos) se 

basa en el principio de Fick, utilizando como indicador el CO2. Con este método el GC 

es proporcional al cambio en la producción de CO2 dividido por el end-tidal de CO2 
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resultante tras un breve período de reinhalación. Presenta diversos inconvenientes 

que limitan su utilización: pequeños errores de la medición dan lugar a cambios 

importantes en el cálculo del GC, debido a la escasa diferencia entre la PaCO2 y la 

PvCO2, no siendo válidos sus resultados en pacientes con PCO2 < 30 mm Hg, y tanto en 

las alteraciones del espacio muerto como en las de la ventilación-perfusión provocan 

falsos cambios en el GC. Los estudios de validación de esta técnica comparada con el 

CAP son limitados; sin embargo, señalan una correlación  razonablemente  buena. En 

el post-operatorio  de pacientes que han recibido cirugía cardíaca, la medición del GC 

por reinhalación resulta infraestimado respecto al obtenido a través del CAP. En 

conclusión, cabe señalar que, por ahora, no constituye un reemplazo para el CAP, pero 

que es una técnica factible como alternativa, en determinados pacientes, como por 

ejemplo los sometidos a cirugía cardíaca88,89.  

 

Figura 23. Sistema NICO© 

Fuente:http://mmarch1.entryhost.com/serendipity/index.php?/archives/2003/04/24/

C3.html 

Combinación de las dos técnicas. 

Al añadirle a la TDTP el análisis de la onda de pulso, obtenemos una serie de 

valores dinámicos, como es el caso del Sistema PiCCO©, que utilizaremos en nuestro 

estudio. 
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Así se estimará el gasto cardíaco por TDTP, medida validada en varios estudios 

clínicos frente a TDP y el método de Fick64,65 y la distensibilidad aórtica mediante el 

análisis de la porción sistólica de la onda.  

También analizará el volumen sistólico ofreciéndonos el cálculo del porcentaje de 

variación en la presión de pulso (VPP) o en el área (VVS). Nos van a indicar en qué lugar 

de la ley de Frank Starling se encuentra nuestro paciente, es decir, si es o no 

respondedor a volumen. 

El índice de resistencia vascular sistémica (RVSi) representa las resistencias 

vasculares periféricas. Se calcula a través del gradiente de presiones desde la aorta 

hasta la aurícula derecha, y está inversamente relacionada con el flujo sanguíneo (IC). 

RVSi = (PAM - PVC) × 80/IC (N: 1.600-2.400 din-seg-m2/cm5) 

Más allá de dicha información nos aporta un añadido extra de valores estáticos, y 

es por su capacidad de realizar mediciones de volúmenes de los compartimentos 

intravasculares y el líquido extravascular pulmonar. Se obtienen los siguientes nuevos 

valores: 

 GEDV: volumen global al final de la diástole, que será la suma del 

volumen de sangre de las 4 cavidades. 

 ITBV: el índice de volumen sanguíneo intratorácico, que será el volumen 

de sangre que hay en las cuatro cavidades y el lecho pulmonar. 

 ELWI: agua pulmonar extravascular. Junto con él, el índice de 

permeabilidad vascular pulmonar (IPPV), nos van a ser útiles para la 

cuantificación y diferenciación del edema pulmonar. Éste es el único parámetro 

que tenemos a pie de cama hasta ahora, y nos puede servir de alarma ante 

sobrecargas de fluidos perjudiciales, incluso antes de lo que nos alarmaría una 

placa de tórax, utilizada de rutina en nuestras unidades de pacientes críticos. 

 IPVP: Índice de permeabilidad vascular pulmonar.  Nos ayuda a 

diferenciar si el exceso de agua pulmonar extravascular se debe a un aumento 

de la presión hidrostática o como consecuencia de un daño pulmonar 
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(membrana alveolo-capilar), ya que en estas circunstancias la permeabilidad 

capilar se encuentra aumentada.  

Alternativas no invasivas. 

Sistema NICOM®  de biorreactancia eléctrica torácica. 

La bioimpedancia mide el GC, el VS y la contractilidad cardíaca a partir de medidas 

continuas de los cambios en la impedancia torácica causada por la fluctuación del 

volumen sanguíneo a través del ciclo cardíaco. La biorreactancia, método utilizado por 

el sistema NICOM® (Cheetah Medical Ltd., Maidenhead, Berkshire, Reino Unido), 

analiza los cambios de amplitud y frecuencia de los impulsos eléctricos a medida que 

pasan por el tórax. Su ventaja, en comparación con la bioimpedancia, radica en la 

reducción significativa de factores como la interferencia eléctrica, el movimiento o la 

posición del paciente, o el desplazamiento de electrodos que pueden resultar en la 

obtención de datos erróneos. Ofrece una mejor relación señal/ruido si se compara con 

la bioimpedancia. Dentro de sus limitaciones, debido a que el área bajo la onda de 

pulso de flujo es proporcional al producto del flujo pico y del tiempo de eyección del 

ventrículo, en condiciones de bajo flujo, la precisión de las determinaciones del GC 

puede estar reducida. Sus lecturas presentan una aceptable correlación con los 

resultados de las mediciones del GC obtenidas a través del CAP, tanto en animales 

como en humanos y en diferentes situaciones clínicas90,91,92. 

 

Figura 24. Sistema NICOM© 
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Fuente:http://www.elhospital.com/temas/Monitor-hemodinamico-no-invasivo-

NICOM,-de- Cheetah-Medical+107153 

Ultrasonografía  Doppler (sistema USCOM®) Doppler esofágico 

Nos permite obtener imágenes de manera invasiva (ecocardiografía transtorácica, 

ETT), pero también nos ofrece la posibilidad de no ser invasivos (ecocardiografía 

transesofágica, ETE)93,94. Su utilidad se encuentra en el estudio de la función 

cardiocirculatoria en pacientes con shock y de la función ventricular95. 

Se trata de un sistema de medición a pie de cama, y por tanto no continuo, que 

nos proporciona una evaluación hemodinámica rápida y fiable95. 

Dentro de los parámetros que nos permite estimar la ecocardiografía 

encontramos: Gasto cardiaco, presión de arteria pulmonar, presiones de llenado y 

parámetros de predicción de respuesta a volumen, estimadores de contractilidad, etc. 

En personas adecuadamente formadas, ya que requiere un período previo de 

formación,  es una herramienta muy útil en la valoración global del paciente en shock y 

puede ayudar a identificar un origen no cardiogénico del estado de inestabilidad 

hemodinámica, permitiendo valorar situaciones de difícil comprensión con otros 

monitores, recordando siempre que la información obtenida es observador 

dependiente95. 

Pese a tener gran cantidad de bibliografía al respecto de su uso en medición del 

gasto cardíaco en pacientes de cirugía cardíaca, no ocurre lo mismo en pacientes 

postquirúrgicos de otras especialidades, así como pacientes críticos de entidades 

médicas. Sin embargo cada vez se está desarrollando más el uso de la ecocardiografía, 

surgiendo algunos datos como que la información obtenida por ETE o ETT conduce a 

cambios en el manejo terapéutico y diagnóstico en el 30-60%74 de los pacientes, o que 

monitorizar el gasto cardíaco de forma sistemática en todos los pacientes críticos no 

aporta un claro beneficio96. Estos datos demuestran la necesidad de desarrollar más 

estudios al respecto, probablemente encaminados a implementar cada vez más este 
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método en nuestro manejo diario, ya que la medición del GC por esta vía con respecto 

al CAP tiene hasta ahora resultados parecidos, destacando que algunos autores  

postulan que podría tratarse de un método más fiable que el CAP por ejemplo en 

pacientes que presentan insuficiencia tricuspídea severa 74,96. 

  Estará indicado en la fase inicial de evaluación del shock, ya que permite 

obtener información sobre su etiología y puede ser de gran ayuda como guía y 

monitorización del tratamiento instaurado, así como situaciones de shock en las que 

haya una insuficiente respuesta terapéutica o se necesite profundizar en la 

fisiopatología del proceso96. 

Como se ha descrito el Gasto Cardiaco (GC) depende del volumen de retorno 

venoso, y podemos decir que el volumen no siempre se corresponde con una 

determinada presión. Tanto es así que la presión puede estar influenciada por muchos 

factores y no siempre darnos una idea del volumen de retorno venoso:   

 Tono simpático 

 Vasodilatación arterial 

 Ventilación mecánica y PEEP 

 Maniobras de Valsalva 

 Separadores y retractores abdominales 

 Aumento de presión abdominal 

 Contracción de músculos abdominales. 

Nuestro objetivo a la hora de realizar una monitorización de la volemia será la 

optimización más exacta posible del GC. Nos podríamos preguntar cómo podemos 

optimizar este GC para dar una correcta fluidoterapia perioperatoria. Lo podremos 

hacer atendiendo a la precarga y la contractibilidad (Ley de Frank-Starling) y también 

teniendo en cuenta la postcarga, el cronotropismo e inotropismo. 

Luego si queremos optimizar el GC y hacer un correcto manejo de fluidos 

tendremos que  ser capaces de medir y conocer la precarga, sabiendo que un 
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incremento de la misma lleva aparejado un aumento del GC, dentro de unos límites 

(Ley de Frank-Starling). La medida de este GC no ofrece información sobre el punto en 

el que se encuentra el paciente dentro de la citada curva. Todo ello nos lleva a que 

para una correcta optimización del GC es indispensable una medida válida de la 

precarga. 

Se ha demostrado en varios estudios que tanto la PVC como la PCP no son muy 

buenos indicadores de precarga y que no se correlacionan correctamente con el 

volumen sistólico, ya que se trata de valores de “presión” y no nos hablan de volumen. 

Tanto es así que el catéter de arteria pulmonar hasta ahora “patrón oro” cada vez sea 

menos usado, ya que es muy invasivo con posibles e importantes complicaciones, 

además realmente modifica poco el manejo en este tipo de situaciones, por lo que ha 

quedado relegado al postoperatorio cardiaco y en ciertas patología severas, asociadas 

a hipertensión pulmonar moderada/severa. 

Sin embargo parámetros volumétricos como el volumen telediastólico en las 

cuatro cavidades cardiacas (GEDI) o el volumen intratorácico (ITBV) sí que se 

correlaciona bien con el volumen sistólico. También los parámetros de variación de 

volumen sistólico o la variación de presión de pulso pueden ser muy validos como 

parámetros de respuesta al volumen. Así, podríamos afirmar que los parámetros 

estáticos como GEDI y ITBV son superiores a las presiones de llenado en la valoración 

de precarga54,74. 

Por tanto, para obtener valores estáticos y dinámicos necesitamos de monitores 

que combinen las dos técnicas en sus algoritmos de cálculo: TERMODILUCIÓN y ONDA 

DE PULSO. Necesitamos por tanto de la vía central y de una arteria. Mediante la 

termodilución obtendremos los valores estáticos: GEDI, ELWI (contenido de agua 

extravascular en los pulmones), IPVP (índice de permeabilidad pulmonar vascular, que 

nos permitirá diferencias si el agua es por un fracaso de bomba y por lo tanto por un 

aumento de presión hidrostática o bien se debe a una alteración de la membrana 

alveolo-capilar por un proceso inflamatorio). El ELWI será útil para diferenciación y 

cuantificación del edema, con este objetivo, es el único parámetro disponible a “pie de 
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cama”, y se podrá considerar como un parámetro de alarma ante sobrecarga de 

volumen, también se ha visto como valores elevados pueden predecir la mortalidad en 

el paciente crítico. 

La utilización del Sistema PiCCO© en nuestro caso, se decide basándonos en la 

serie de ventajas que presenta 53,54,73,79,97,98: 

o Monitorización hemodinámica continua. 

o Monitorización volumétrica y respuesta contínua a la administración de 

volumen. 

o Parámetros informativos claros y superiores (GEDI) a las clásicas 

presiones de llenado como la PVC y la PCP, mostrando valores más reales de 

volemia/precarga. Además incorporan valores dinámicos de respuesta al 

volumen como SVV y PPV que reflejan la respuesta del corazón a la carga de 

volumen. 

o Menos invasivo que un catéter en arteria pulmonar. 

o Breve tiempo de respuesta. 

o Fácil uso pediátrico (los animales pesaran en torno a 30 Kg).  

o Encendido rápido y manejo sencillo. 

o Resultados reproducibles. 

o Atención al paciente y monitorización perioperatoria e intraoperatoria 

óptimas. 

o Reducción de costes en tratamientos de cuidados intensivos. 

o Menor periodo de estancia en el hospital. 

Otra ventaja del Sistema PiCCO© sería la posibilidad de ofrecer una medida de 

hipoperfusión tisular ya que con una sonda especial que se coloca a través de uno de 

los puertos de la vía central permite la monitorización continua de la SVO2
63,98. 

El oxígeno inspirado del entorno se mueve a través de la membrana alveolocapilar 

hacia la sangre. La mayor parte del oxígeno se une a la hemoglobina en los glóbulos 

rojos, aunque una pequeña cantidad se disuelve en el plasma. El oxígeno se transporta 
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desde los pulmones a los tejidos periféricos, donde se elimina de la sangre y se utiliza 

para alimentar el metabolismo celular aeróbico. Este proceso se puede conceptualizar 

en tres pasos: oxigenación, suministro de oxígeno y consumo de oxígeno. Por tanto 

entendemos que el contenido de oxígeno arterial (CaO2) es la cantidad de oxígeno que 

se une a la hemoglobina más la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre arterial: 

CaO2 (ml de O2/dL) = (1,34 x concentración de hemoglobina x SaO2) + (0,0031 x PaO2)  

donde SaO2 es la saturación de oxihemoglobina arterial y PaO2 es la tensión arterial de 

oxígeno. El CaO2 normal es de aproximadamente 20 ml de O2/dL. De manera similar, el 

contenido de oxígeno en la sangre venosa mixta (CvO2) es la cantidad de oxígeno que 

se une a la hemoglobina más la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre venosa 

mixta:  

CvO2 (ml de O2/dL) = (1.34 x concentración de hemoglobina x SvO2) + (0.0031 x PvO2)  

donde SvO2 es la saturación de oxihemoglobina venosa mixta y PvO2 es la tensión 

venosa mixta de oxígeno. El CvO2 normal es de aproximadamente 15 ml de O2/dL. La 

sangre venosa mixta se extrae de la aurícula derecha.  

El suministro de oxígeno (DO2) es la velocidad a la que se transporta el oxígeno de 

los pulmones a la microcirculación:  

DO2 (mL/min) = Q x CaO2  

donde Q es el gasto cardíaco. El DO2 normal es de aproximadamente 1000 ml / min. El 

DO2 normal es de aproximadamente 500 ml/min/m2 si el índice cardíaco se sustituye 

por gasto cardíaco.  

El consumo de oxígeno (VO2) es la velocidad a la que se elimina el oxígeno de la 

sangre para el uso de los tejidos. Puede medirse directamente o calcularse. Ambos 

enfoques suponen que todo el oxígeno no utilizado pasa de la circulación arterial a la 

venosa. El VO2 normal en una persona consciente en reposo es de aproximadamente 
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250 ml de O2/min. El cálculo del VO2 se puede realizar reorganizando la ecuación de 

Fick: 

VO2 (ml de O2/min) = Q x (CaO2 - CvO2) 

La extracción de oxígeno es la pendiente de la relación entre el suministro de 

oxígeno (DO2) y el consumo de oxígeno (VO2). Se expresa más comúnmente como la 

relación de extracción de oxígeno, que es la proporción de oxígeno arterial que se 

elimina de la sangre a medida que pasa a través de la microcirculación: 

Relación de extracción de O2 = (CaO2 - CvO2)/CaO2.  

Las relaciones de extracción de O2 normales oscilan entre 0,25 y 0,3. 

En circunstancias normales el consumo de oxígeno (VO2) es proporcional al 

suministro de oxígeno (DO2) y la extracción de oxígeno. El DO2 y extracción de oxígeno 

son inversamente proporcionales entre sí99. 
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 La técnica de quimiohipertermia laparoscópica con recirculación de CO2 para 

cirugía citorreductora con uso del modelo de cavidad cerrada y el diseño de la máquina 

PRS Combat®, Galmaz Biotech SL, podría ser segura atendiendo al análisis de 

parámetros hemodinámicos y gasométricos  intraoperatorios en un modelo porcino. 

 

El uso de acceso laparoscópico para la realización de cirugía citorreductora en 

carcinomatosis peritoneal junto a HIPEC con técnica cerrada y recirculación de CO2 es 

posible, y seguro, con idéntica eficacia a métodos habituales, existiendo un control 

hemodinámico  y gasométrico  similar a la realización de cirugía abierta y HIPEC con 

técnica cerrada. 
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OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

Determinar si la técnica de quimiohipertermia laparoscópica con recirculación de 

CO2 para cirugía citorreductora con uso del modelo de cavidad cerrada y gracias a la 

máquina PRS Combat® desarrollada por Galmaz Biotech SL, es segura mediante el 

análisis de parámetros hemodinámicos y gasométricos intraoperatorios en un modelo 

porcino. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

Comparar variables hemodinámicas obtenidas mediante sitema de monitorización 

PiCCO© de la técnica laparoscópica con recirculación de CO2, con el modelo clásico  de 

cirugía aberta (técnica Coliseum). 

Comparar variables gasométricas obtenidas durante la técnica laparoscópica con 

recirculación de CO2  con el modelo clásico  de cirugía abierta (técnica Coliseum). 

Comparar variables hemodinámicas obtenidas mediante sitema de monitorización 

PiCCO© de la técnica laparoscópica con recirculación de CO2, con el modelo de HIPEC 

con técnica cerrada. 

Comparar variables gasométricas obtenidas durante la técnica laparoscópica con 

recirculación de CO2  con el modelo de HIPEC con técnica cerrada. 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

Se trata de un modelo porcino de experimentación animal de clasificación “Sin 

recuperación” que incluye quince minicerdos. 

Se dividen en 3 grupos de 5 cerdos (N=15): 

 Grupo 1 (G1): Cinco cerdos (N=5) son intervenidos con abordaje 

laparoscópico realizando una linfadenectomía pélvica y retroperitoneal, 

después reciben HIPEC cerrada laparoscópica con recirculación de CO2.   

 Grupo 2 (G2): cinco cerdos (N=5) intervenidos de cirugía citorreductora 

con técnica abierta y posteriormente reciben HIPEC cerrada.  

 Grupo 3 (G3): cinco cerdos (N=5) en los que se realiza una cirugía 

citorreductora abierta y una técnica de HIPEC abierta. 

En todos los grupos se realizan varias determinaciones: 

 Desde el punto de vista hemodinámico, se obtienen gasometrías 

arteriales y venosas y se realiza monitorización hemodinámica avanzada con 

Sistema PiCCO© (Pulsion, Medical System, German), en base a 5 tiempos:  

o T1: Al comienzo de la cirugía. 

o T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia. 

o  T3:  A la finalización de la Laparotomía/laparoscopia. 

o  T4: A la mitad de la HIPEC. 

o  T5: A la finalización de la HIPEC. 

 Desde el punto de vista de la distribución del  fármaco, se analizan 

muestras de peritoneo después de la recirculación, a los 60 minutos, usando 

análisis cromatográfico. 
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PROTOCOLO ANESTÉSICO. MODELO PORCINO. 

PREMEDICACIÓN 

 

Se utiliza KETAMINA 33mg/kg intramuscular (im) + MIDAZOLAN 0,5 mg/kg (con 

aguja intramuscular, intentamos profundizar y evitar su depósito subcutáneo) con 

localización en muslo o paleta del cuello. Si el cerdo se encuentra ansioso por el 

entorno o el miedo al contacto con el humano, se realizará con ayuda de un 

manipulador que lo inmovilice sin producirle daño. Hay que hacerlo con un único 

pinchazo vigoroso por la dureza de la piel del cerdo, evitando realizar varios pinchazos 

que lo lastimen a él o al manipulador. 

  

Figura 25. Premedicación antes de la entrada a quirófano 

Posteriormente se lleva a la mesa de quirófano y se realiza monitorización básica 

con electrocardiograma (EKG), previo rasurado del torso, saturación de oxígeno 

(SatO2%) mediante un pulsioxímetro  que se coloca en la oreja o en la lengua y tensión 

arterial (TA) con manguito pediátrico en extremidad superior.  El cerdo se mantiene en 

ventilación espontánea  y  tras  monitorización  básica, se procede a la preoxigenación 

mediante  la mascarilla facial adaptada a su hocico. 
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Figura 26. Preoxigenación y canalización de vía periférica. 

 

INTUBACIÓN/INDUCCIÓN/MANTENIMIENTO DE LA ANESTESIA. 

 

Se profundiza al animal con Sevorane a través de mascarilla facial (adaptada), 

intentando que no se pierda la respiración espontánea, y se canaliza una vía periférica 

en la parte dorsal de la oreja: 20/22 G. Una vez canalizada se administra Atropina 0,01 

mg/kg con lo que evitamos las posibles bradicardias durante la laringoscopia. 

Posteriormente se coge el maxilar superior y mandíbula con una venda para 

traccionar hacia arriba y hacia abajo  respectivamente.  La  lengua  se  coge  con  una  

gasa  que  permita  traccionarla. Con las pinzas de Magill, en caso necesario, se extraen 

cuerpos extraños alojados en la cavidad orofaríngea. 
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Figura 27. Maniobra de intubación guiada con fiador. 

Para la intubación orotraqueal (IOT) se utiliza un tubo del nº 5.5/6/6,5/7 en 

función del tamaño del cerdo, fiado (sin que sobresalga el fiador) y bien lubricado. 

Previamente se administra anestesia local con Xilocain spray en la orofaringe (lidocaína 

y se coloca al cerdo en decúbito supino, posición para realizar la laringoscopia. 

Se realiza la laringoscopia (a ser posible con Pala de Miller), calzando la epiglotis e 

intentado visualizar la glotis. Se introduce el tubo fiado hacia abajo y una vez se nota 

un resorte, giramos 180º para avanzarlo. Una vez intubado se infla el globo y se fija 

con venda. Se deja sobresalir 2-3 cm de la comisura bucal, aunque es necesario 

auscultar para asegurar ventilación simétrica. En caso de dificultad, para evitar la 

manipulación excesiva y con ello el laringoespasmo, tenemos a nuestra disposición el 

dispositivo Frova© como ayuda. 
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Figura 28. Intubación guiada por Frova© 

Posteriormente se conecta a ventilación mecánica comprobando capnografía. Se 

utiliza el ventilador THEMEL© y se programa los parámetros para mantener una 

correcta ventilación mecánica, ajustada a peso y características específicas del animal: 

Volumen Tidal (VT) 8 ml/kg, frecuencia respiratoria (FR) 14 rpm, PEEP 5, FiO2 0,8). La 

monitorización se realiza con un monitor Datex-Ohmeda© S/5. 

                                               

 

 Figura 29. Conexión a ventilación mecánica y monitorización de parámetros 

fisiológicos. 
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El mantenimiento de la anestesia se realiza con perfusión continua de propofol y 

remifentanilo.  Como relajación muscular bolos de rocuronio (relajante muscular no 

despolarizante) a dosis de 0,3 mg/kg.  

Se pauta profilaxis antibiótica con  1gr de cefazolina (dosis única). 

La fluidoterapia de mantenimiento se realiza con Ringer Lactato a una velocidad 

de 100 ml/hora. 

 

 Figura 30. Perfusión de propofol y fluidoterapia. 

 

CANALIZACIÓN DE VENA YUGULAR EXTERNA Y ARTERIA AXILAR. 

 

Una vez dormido se procede a la canalización de la vena yugular externa (mucho 

más accesible que la interna). Se realiza una disección por planos hasta localizar  

encontramos los vasos e identificamos. Por técnica de Seldinger, se coloca un 

introductor, a través del cual posteriormente colocamos una vía central de 3-4 luces. 

Una de ellas quedará para medición de la presión venosa central (PVC), otra para 

realizar las termodiluciones, otra para la sonda de Saturación venosa mixta y otra para 

la administración de inotrópicos y/o vasoconstrictores si es necesario. En caso de ser 
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necesario la administración rápida de volumen se hace a través del introductor que 

también queda colocado. 

 

 

Figura 31. Técnica de canalización vena yugular interna. 

La arteria braquial o axilar se canaliza mediante disección y se coloca un catéter 

PiCCO© braquial, que nos proporciona la TA invasiva continua y nos permite obtener 

valores del análisis de la onda de pulso y la termodilución.  
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Figura 32. Técnica de canalización de arteria carótida. 

 

 PROTOCOLO DURANTE LA LAPAROTOMIA/LAPAROSCOPIA Y HIPEC. 

 

Las  determinaciones   GASOMÉTRICAS   Y  TERMODILUCIONES   se  realizan  en  

los  siguientes tiempos (T) en el trascurso del procedimiento quirúrgico: 

 T1: Al comienzo de la cirugía. 

 T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia. 

 T3: A la finalización de la Laparotomía/laparoscopia.  

 T4: A la mitad de la HIPEC. 

 T5: A la finalización de la HIPEC.   



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 111 
 

 

 

Figura 33. Monitorización de parámetros fisiológicos respiratorios y hemodinámicos. 

Valores gasométricos. 

Se obtienen los siguientes valores: 

 Presión parcial arterial y venosa de oxígeno (PaO2 y PvO2 

respectivamente).  

 Presión parcial arterial y venosa de dióxido de carbono (PaCO2 y 

PvCO2 respectivamente).  

 Saturación arterial y venosa mixta de oxígeno (StaO2 y SatvO2). 

 pH, Lactato (Lac) y  bicarbonato (HCO3-). 

Estos valores son obtenidos en el servicio de laboratorio del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real, con el gasómetro Gem® Premier 3000. 
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Figura 34. Obtención de parámetros gasométricos 

 

Valores hemodinámicos 

Se obtienen los siguientes parámetros: 

 Presión arterial sistólica (PAS). 

  Presión arterial diastólica (PAD). 

  Presión arterial media (PAM).  

 Frecuencia cardiaca (FC). 

 IC (índice cardiaco). 

 GEDI (volumen telediastólico en cuatro cavidades cardiacas). 

  RVSi (Resistencias vasculares periféricas). 

 ELWI (agua pulmonar extravascular). 

 IPVP (índice de permeabilidad pulmonar). 

 VVS (variación de volumen sistólico). 

 VPP (variación de presión de pulso).  

 CPI (potencia cardíaca). 

  DPMax (contractilidad miocárdica). 

 DO2 (Administración de oxígeno). 

  ScvO2 (Saturación venosa central). 

 VO2 (Consumo de oxígeno). 
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SISTEMA PICCO® 

 

El sistema PiCCO® es un método de monitorización hemodinámica, capaz de medir 

el GC  por termodilución transpulmonar (TDTP) y estimar la precarga por medio del 

volumen sanguíneo intratorácico (ITBV). 

 

El ITBV es independiente de las variaciones de la presión capilar pulmonar 

intratorácica y de la distensibilidad ventricular, razón por la que podría estimar la 

precarga mejor que la  PCP, especialmente en pacientes que reciben ventilación 

mecánica con presión positiva100.  

Este método requiere: a) catéter venoso central convencional al que se conecta 

externamente un sensor capaz de medir la temperatura de la solución inyectada, y b) 

catéter arterial, en nuestro caso carotídeo, el cual además de permitir la medición de 

la presión arterial, posee un sensor de temperatura en su extremo distal. 

El monitor PiCCO® calcula el GC por análisis de la curva de TDTP usando la 

ecuación de Stewart-Hamilton. Para determinar el GC se precisa la inyección en bolo 

del indicador, normalmente suero salino isotónico, a través de la luz del catéter venoso 

central que tiene el sensor de temperatura externo. Una vez en el torrente sanguíneo, 

el termistor de la punta del catéter arterial PiCCO® detecta las variaciones de la 

temperatura generando la curva de termodilución (Ver figura 35). Además obtiene el 

tiempo medio de tránsito (Mtt) y el tiempo de la pendiente de descenso exponencial 

(Dst) del indicador térmico. Estos parámetros nos permitirán conocer el volumen 

térmico intratorácico total (ITTV), producto del GC por el Mtt, y el volumen térmico 

pulmonar total (PTV), producto del GC por el Dst. La determinación del ITTV y del PTV 

nos permitirá estimar el volumen de las cuatro cámaras cardíacas o volumen global al 

final de la diástole (GEDI), ya que es la diferencia entre ambos parámetros98,100. 
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Figura 35.  Curva de termodilución. Imagen reproducida con el permiso de Pulsion 

Medical Systems. 

Fuente: Manual de Uso de Pulsion Medical Systems. 

También se realiza de manera simultánea un análisis del contorno de la onda de 

pulso arterial (ver figura 36), el cual nos determinará la compliance aórtica. Así se 

calibra el algoritmo utilizado por la tecnología PiCCO®, el volumen sucesivo del latido 

continuo e individual, el volumen del GC y la variación del volumen latido. 

 

 Figura 36. Análisis del contorno de la onda de pulso. 

Fuente: Manual de Uso de Pulsion Medical Systems. 
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MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA PICCO® 

El kit de monitorización PiCCO® contiene: un receptor de presión con tecnología 

PiCCO® con un dispositivo de lavado estándar integrado y una válvula de cierre, 

cámara de goteo con pipeta de gotero, tubo y sistema de pinzamiento con rueda; un 

conducto de presión arterial (marcado con una línea roja) con una llave de tres pasos 

suplementaria; la carcasa del sensor de la temperatura del inyectable PV4046 para 

inyectables a temperatura ambiente y refrigerados con interruptor integrado para la 

lectura del momento y la duración de la inyección100. 

El acceso venoso utilizado en nuestro caso es una vena yugular y/o axilar. En la luz 

distal de la vía central (tres luces) se conecta el sensor de temperatura de la solución 

inyectada, que se une a una pieza azul que trasfiere la información del sensor de 

temperatura al cable del mismo color conectado al monitor.  

El catéter arterial conectado a la arteria carotídea tiene dos luces, una luz con el 

extremo de color blanco donde se conecta el transductor de presión arterial con la 

línea de presión, que a su vez se unirá con el monitor, y otra luz con el extremo rojo 

donde se conecta el cable de temperatura arterial (con cabezal rojo) de la interfaz. 

Para la medición de termodilución se inyecta el indicador (suero salino con una 

temperatura inferior a 8º ajustado al peso del animal). El tiempo de inyección será 

inferior a 5 segundos, y siempre a través de la luz con el sensor de temperatura 

externo (luz distal de la vía central). Tras unos 10 segundos (variará en función del GC) 

el termistor de la punta del catéter arterial detecta la diferencia de temperatura 

sanguínea, comenzando la curva de termodilución. 
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Figura 37. Realización de termodiluciones 

Se recomiendan tres mediciones para la calibración inicial del sistema y luego en 

los tiempos marcados en el estudio. 

Para la obtención de los parámetros es necesario introducir el valor de la PVC cada 

vez que se realice una nueva calibración. 

PARÁMETROS DERIVADOS DE LA MEDICIÓN CON EL SISTEMA PICCO® 

El sistema PiCCO® nos proporciona una serie de parámetros de forma continua y 

otros que proceden de la termodilución en el momento en el que se realiza la 

misma53,54,98,100. Una vez se inyecta la solución salina sigue un recorrido que se 

especifica en la figura  .  El conjunto de todas ellas es el valor que denominamos ITTV. 
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Figura 38.  Compartimentos analizados.  

AD: aurícula derecha; AI: aurícula izquierda; EVLW: agua pulmonar extravascular; PBV: 

volumen de sangre pulmonar; VD: ventrículo derecho; VI: ventrículo izquierdo. 

Fuente: Manual de Uso de Pulsion Medical Systems. 

 

De esta manera se definen los parámetros para posteriormente relacionarlos con 

medidas de precarga, postcarga y función cardíaca. 

o Volumen térmico intratorácico total 

 ITTV = GC × Mtt 

o Volumen térmico pulmonar total 

Corresponde al conjunto del volumen de sangre pulmonar (PBV) y el agua 

pulmonar extravascular (EVLW). Se calcula directamente por el método de 

termodilución. 

VTP = GC × Dst 

o Volumen global al final de la diástole 

Es la suma de los volúmenes diastólicos de las cuatro cavidades cardíacas, y su 

valor corresponde a la diferencia entre el ITTV y el PTV. 
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GEDV = ITTV - PTV 

o Volumen de sangre intratorácico 

Es la suma del volumen de las cuatro cavidades cardíacas más el volumen de 

sangre pulmonar, es decir: GEDV + PBV. La relación entre el GEDV y el PBV es 

constante, siendo el valor del GEDV cuatro veces superior14; queda expresado como: 

ITBV = 1,25 × GEDV 

 

o Agua pulmonar extravascular 

El EVLW se correlaciona con el volumen térmico extravascular en los pulmones. 

Valores altos indican un exceso de volumen en el parénquima pulmonar. 

EVLW = ITTV - ITBV 

o Índice de función cardíaca 

Calculado desde el GEDV y en función del IC. El índice de función cardíaca (IFC) es 

una variable que refleja el estado inotrópico. Es independiente de la presión 

intratorácica, de la compliance miocárdica y del tono vascular. 

IC = GC/ASC  N: 3,0- 5,0  l/min/m2 

IFC = IC/GEDV  N: 4,5-6,5 l/min 

 

o Gasto cardíaco continuo 

El sistema de medición PiCCO®, una vez configurado y calibrado, informa de 

manera continua el GC. 
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o Variación del volumen sistólico 

Durante el ciclo respiratorio se producen cambios en la precarga como 

consecuencia de los cambios en el retorno venoso. Estos cambios son expresados 

como variaciones en la onda del pulso, y la diferencia del volumen entre un máximo en 

la espiración y un mínimo en la inspiración es conocida como variación del volumen 

sistólico (VVS). Un valor menor o igual al 10% indica una situación óptima. 

Durante la inspiración, la disminución del retorno venoso produce una 

disminución del VS, lo cual se manifiesta como una disminución en la onda de pulso 

(figura  . En una situación de hipovolemia esta diferencia será mayor, puesto que será 

más evidente la disminución del volumen al final de la diástole. 

 

Figura 39.  Variación de la onda de pulso.  

VS: volumen sistólico. Máx: máximo; Mín: mínimo. 

Fuente: Manual de Uso de Pulsion Medical Systems. 

 

o Variación de la presión de pulso 

El principio fisiológico es el mismo que en la VVS, pero en este caso lo que se mide 

es el cociente entre la diferencia del valor máximo y mínimo de la presión de pulso por 

la media de los dos valores, expresado en tanto por ciento, en un mismo ciclo 
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respiratorio. Al igual que la VVS, a mayor diferencia menor precarga, es decir, mayor 

necesidad de volumen. Los valores normales son los mismos que para la VVS. 

o Velocidad de aumento de la presión ventricular pico 

El dP/dt se refiere a la velocidad con que aumenta la presión ventricular (VD o VI) 

durante la fase preeyectiva (contracción isovolumétrica) de la sístole, y se expresa en 

mmHg/seg. Se diferencia de la fracción de eyección o la fracción de acortamiento en 

que estos últimos son índices del período eyectivo de la sístole. 

Durante la contracción isovolumétrica se produce un punto máximo de presión 

que coincide justo con el momento de apertura de la válvula aórtica, ese punto 

coincide con el dP/dtmáx o velocidad de aumento de la presión ventricular pico. El 

valor de dP/dtmáx es un parámetro útil de estimación del nivel de inotropismo 

ventricular, y está influenciado por la precarga y la postcarga. 

La dP/dtmáx es útil para investigar los cambios del inotropismo en un paciente en 

particular cuando permanecen constantes las condiciones de carga. 

o Índice de permeabilidad vascular pulmonar 

Se define como el cociente entre el EVLW y el PBV. El índice de permeabilidad 

vascular pulmonar (PVPi) nos ayuda a diferenciar si el exceso de agua pulmonar 

extravascular se debe a un aumento de la presión hidrostática o como consecuencia de 

un daño pulmonar (membrana alveolo-capilar), ya que en estas circunstancias la 

permeabilidad capilar se encuentra aumentada. 

o Índice de resistencia vascular sistémica 

El índice de resistencia vascular sistémica (RVSi) representa las resistencias 

vasculares periféricas. Se calcula a través del gradiente de presiones desde la aorta 

hasta la aurícula derecha, y está inversamente relacionada con el flujo sanguíneo (IC). 
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RVSi = (PAM- PVC) × 80/IC       (N: 1.600-2400 din m2/cm5) 

 

o Saturación de oxígeno en el área venosa central (ScvO2) con CeVOX® 

  

 

Figura 40. Sonda de SvcO2 y monitorización mediante módulo CeVOX® 

La función CeVOX ofrece los siguientes parámetros: 

 

Figura 41. Parámetros que ofrece CeVOX 
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 ScvO2 

Refleja la proporción de hemoglobina saturada de oxígeno en la sangre en 

la vena cava superior directamente delante de la aurícula derecha. Este 

parámetro es un indicador precoz para un desequilibrio entre el reparto de 

oxígeno y el consumo de oxígeno. De esa forma, este parámetro se emplea 

para detectar un riesgo de oxigenación de los tejidos con la debida antelación. 

 DO2 

DO2 es el reparto de oxígeno para el tejido por minuto. El reparto de 

oxígeno depende del flujo sanguíneo (volumen minuto circulatorio), de la 

cantidad de hemoglobina en la sangre y la saturación arterial de oxígeno. 

 VO2 

VO2 representa la cantidad del consumo de oxígeno en el tejido por 

minuto. 

 Para visualizar los parámetros DO2 y VO2 (aporte de oxígeno y consumo de 

oxígeno) es necesario introducir la saturación de oxígeno arterial. El valor SaO2 se pude 

introducir independientemente de la calibración de ScvO2. 

 Una calibración periódica “in vivo” con ayuda de la gasometría sanguínea de 

una toma de sangre venosa central, a fin de garantizar la medición exacta de SvcO2 

continua. El indicador de calidad de la señal (SQI) se emplea para evaluar la calidad de 

la señal de fibra óptica mientras se está colocando la sonda, calibrando y midiendo. 

 Para la correcta calibración es necesario extraer sangre (2 ml) de la conexión 

lateral de la sonda CeVOX, evitando hacerlo demasiado deprisa para no producir 

hemólisis. Posteriormente introduciremos los resultados de laboratorio para Hb/Htco y 

ScvO2
98. 
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Figura 42. Pantalla de calibración CeVOX: extracción de muestra de sangre. 

 

Figura 43. Pantalla calibración CeVOX: Introducción de valores de laboratorio. 

Los parámetros normales de oxigenación serán98: 

  Saturación venosa central: 70 - 80 %. 

  Índice administración oxígeno: 400 - 650 ml/min/m2. 

  Índice consumo oxígeno: 125 - 175 ml/min/m2. 

 

 Así los datos que se obtendrán durante el estudio los podemos dividir en 

parámetros de: 

 PRECARGA:  GEDI, ITBV, VVS, VPP. 

 POSTCARGA: RVSi, PAM  

 FLUJO: IC, PCCI, VS.  

 CONTRACTILIDAD: DPmax, GEF, CIF. 

 FUNCIÓN ÓRGANO: 
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 Pulmonar: ELWI, IPPV.  

 Cardíaco: CPI 

 OXIGENACIÓN: ScVO2, DO2, VO2  

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE HIPEC 

  

Usamos un modelo de HIPEC cerrado con  CO2. Modelo de recirculación 2 (PRS 

Combat®, GalmazBiotech SL).  Fabricante: Biosurgical, S.L. (España). 

Los datos  específicos que presenta el modelo son: 

 Agitación por recirculación de C0 

 Flujo 1200 ml/min 

 Potencia 1800W (Calor Seco) 

Datos cedidos por: Alberto Martínez Albalat. 

 

Figura 44. Máquina utilizada para HIPEC 
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Figura 45. Esquema de funcionamiento de máquina de HIPEC 

Este modelo se compone de una bomba y un calentador externo para calentar la 

solución del transportador. Los sistemas incluyen un intercambiador de gas que nos 

permite controlar visualmente el llenado de la cavidad abdominal con la solución de 

drogas y la salida del CO2 es utilizado para homogeneizar la distribución de 

medicamentos gracias a la turbulencia que produce en la misma. 

En cirugía abierta y cerrada convencional, después de cerrar la laparotomía, la 

solución transportadora (solución de diálisis peritoneal que consiste en 1,36% de 

dextrosa y bicarbonato a 25 mmol / l) fue calentada a 42°C e infundida por vía 

intraperitoneal con un flujo de recirculación de 2400 ml / min (1200 ml/min cada 

bomba). 

Para el grupo con abordaje laparoscópico (G1), una ventaja es que no necesitamos 

cerrar los puertos laparoscópicos sino que los usamos a la entrada y salida como 

catéteres y sistema de intercambio de gases.  
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Usamos paclitaxel a 175 mg / m2 durante 60 min. Se genera dosis de turbulencia 

de CO2 entre 0.6 a 0.7 l / min. Con presiones controladas (hasta 15 mmHg). El CO2 

usado es expulsado de la cavidad abdominal a través del intercambiador de gas. 

TÉCNICA QURÚRGICA. 

 

En el acceso laparoscópico (G1) realizamos neumoperitoneo con CO2, hasta 

alcanzar presiones de 15 mm Hg. Se realiza un abordaje laparoscópico con la siguiente 

distribución: usamos un puerto de 12 mm en el cuadrante superior derecho, un puerto 

de 12 mm en el cuadrante superior izquierdo, un puerto de 12 mm en el área ilíaca 

izquierda, que luego se adapta a un intercambiador de gas, y un puerto de 12 mm en el 

cuadrante inferior derecho. 

 

Figura 46. Imagen laparoscopia en grupo laparoscópico. 

Después del acceso laparoscópico, se realiza una cirugía citorreductora que 

incluye pelvis y linfadenectomía retroperitoneal, limitando el estrés quirúrgico. Una 

vez que termina la cirugía, los puertos de abordaje laparoscópico se utilizan para la 

colocación, entrada y salida del catéter, junto con una cámara de visión laparoscópica. 

La HIPEC se realiza durante 60 minutos. 
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Figura 47. HIPEC en grupo laparoscópico. 

 

 

Figura 48. Puerto desarrollado para acceso laparoscópico. 

 

En el acceso a laparotomía (G2 y G3), tras realizar una laparotomía media en los 

animales, se realiza cirugía citorreductora con linfadenectomía pélvica y 

retroperitoneal, de acuerdo con la metodología descrita por Sugarbaker. Después de 

realizar un cierre de laparotomía, o utilizando la técnica del "coliseo", se realiza una 

quimiohipertermia cerrada (G2) o abierta (G3) durante 60 minutos. 
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Figura 49. HIPEC cerrada en grupo de Laparotomía. 

 

 

Figura 50. Técnica Coliseum.  
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CONTROL DE LA TEMPERATURA 

 

El uso de la termografía permite conocer la distribución y la profundidad de la 

solución de vehículo hipertérmico antes de introducir el fármaco en cualquier modelo 

de quimiohipertermia. 

Las imágenes termográficas registradas durante el desarrollo de la 

quimiohipertermia pueden permitir el cambio a la ubicación de los catéteres 

intraabdominales y los ajustes de la temperatura de entrada. Las temperaturas que la 

cámara identificó digitalmente mostraron las temperaturas superficiales del cuerpo. 

Son más bajos debido a la exposición ambiental que las temperaturas 

intraabdominales que se evidencian con los termómetros de entrada y salida. Es 

necesario utilizar estas temperaturas solo como imágenes en color para controlar la 

distribución de la temperatura abdominopelviana17,101.  

CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO 

 

Después del procedimiento quirúrgico y el desarrollo de quimiohipertermia, se 

toman muestras de suero y tejido peritoneal para hacer una determinación sobre la 

distribución del fármaco empleado. En todos los animales, dichas determinaciones se 

realizan después de la recirculación del fármaco, a los 60 minutos. Usamos cuadrantes 

que eran de difícil acceso, como las regiones sub-frénicas y el área pelvirectal, 

correspondiente a las regiones 1, 3 y 6 en el índice peritoneal de la carcinomatosis. 

Todas las determinaciones se almacenaron en el laboratorio para su posterior estudio, 

utilizando la cromatografía de drogas de las muestras de cada animal. La identificación 

de concentraciones de paclitaxel en sangre se realiza mediante determinaciones 

cromatogáficas protocolizadas (UPLC).Utilizaremos como material: 
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 Paclitaxel, 853.3 y 13 C6 Paclitaxel (SihuanPharmaceutical Co., Beijing, 

China). 

 HPLC metanol, Acido fórmico, TBME y H2O  (Fisher). 

 Human Plasma (Winchester, VA). 

Al finalizar la cirugía, la HIPEC y la toma de muestras protocolizadas, se realiza una 

eutanasia del animal anestesiado, con una dosis letal de propofol y fentanilo 

intravenoso. 
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ANALISIS ESTADÍSTICO 

Estadística descriptiva 

 Una vez recogidas las variables en la base de datos, estas se organizan en 

cualitativas (nominal dicotómica, nominal no dicotómica u ordinal) y cuantitativas 

(discretas o continuas). 

 Para las variables cuantitativas, se considera un intervalo de confianza del 95% 

y para el cálculo de los límites de confianza del mismo se utiliza el error estándar de la 

media y los principios de la distribución normal. Para las medidas de dispersión se 

utiliza el error estándar. Los datos se muestran como media ± SEM. 

 Las variables cualitativas se presentan mediante frecuencias de porcentajes y 

recuentos.  

 Las variables cuantitativas discretas se representan mediante box-plot y para 

las continuas se empleó el histograma. Las variables cualitativas se representan 

mediante diagramas de barras o sectoriales.  

Estadística inferencial 

El nivel de significancia considerado fue p<0,05 (IC 95%). 

Para las variables cualitativas se realizan tablas de contingencia, usando el test de 

la Chi-cuadrado de Fisher (variables no apareadas) o McNemar (variables apareadas). 

Para las variables cuantitativas se realiza un análisis previo de la normalidad, 

aplicando las principales leyes de distribución de variables aleatorias. Considerando el 

tamaño muestral estimado, en este estudio se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk. Al 

tener la variable independiente 3 categorías, se aplica la prueba ANOVA de un factor 

(paramétrica) o el Kruskal-Wallis (no paramétrico) según criterio de normalidad. En las 

comparaciones múltiples se emplea la prueba post hoc de Tukey. 
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RESULTADOS 
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 Hemodinámicos 

 

En referencia a cambios hemodinámicos analizados en los diferentes momentos 

del transcurso del procedimiento (T1, T2, T3, T4 Y T5) de las distintas técnicas 

utilizadas (Coliseum, HIPEC, cerrada),  se han obtenido los siguientes resultados. N 

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) en 

relación a:  

• Los índices cardíacos (IC): ver tabla 5, 6, 7, 8 y gráfico 1. 

• Los volúmenes globales en las cuatro cavidades al final de la diástole (GEDI): ver 

tabla 5, 6, 7, 9 y gráfico 2. 

• Agua pulmonar extravascular (ELWI): ver tabla 5, 6, 7, 10  y gráfico 3. 

• Los índices de permeabilidad pulmonar vascular (IPPV): ver tabla 5, 6, 7, 11 y 

gráfico 4. 

• Las variaciones de volumen sistólico (VVS): ver tabla 5, 6, 7, 12 y gráfico 5. 

• Las variaciones de presión de pulso (VPP): ver tabla 5, 6, 7, 13 y gráfico 6. 

• Fracción de eyección global (GEF): ver tabla 5, 6, 7 y gráfico 7. 

• Los índices de contractilidad del ventrículo izquierdo (DPmax): ver tabla 5, 6, 7,  

y gráfico 8. 

En cuanto a las potencias cardíacas (CPI) obtenidas en las diferentes técnicas 

empleadas, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

ninguno de los tiempos (p>0.0.5) excepto entre el tiempo 2 y el tiempo 5 en la técnica 

coliseum (p<0.017): Ver tabla 5, 6, 7, 14 y gráfico 9, 10 y 11. 

En cuanto a las resistencias vasculares periféricas (RVSi) obtenidas en las 

diferentes técnicas empleadas, no hemos encontrado diferencias estadísticamente 
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significativas entre ninguno de los tiempos (p>0.0.5) excepto entre el tiempo 2 y el 

tiempo 5 en la técnica de laparotomía cerrada sin recirculación de CO2 (p<0.026): Ver 

tabla 5, 6, 7,  15 y gráfico 12, 13 y 14. 

 

  

Tabla 5. Valores hemodinámicos obtenidos en los diferentes tiempos analizados en 

técnica Coliseum. 

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica de Coliseum. 

IC: Índice cardíaco  (l/min/m2); GEDI: Volumen global de las 4 cámaras al final de la 

diástole (ml/m2); ELWI: Agua pulmonar extravascular (ml); GEF: Fracción de eyección 

global (%). IPPV: Índice de permeabilidad vascular pulmonar (%).  ITBV: Volumen de 

sangre intratorácica (cardíaco y pulmonar) (ml/m2). VSI: Resistencia vascular sistémica 

(dyns x cm5 x m2). VVS: Variación de volumen latido (%). VVP: Variación de la presión 

de pulso (%). DPmax: índice de contractilidad del ventrículo izquierdo (mmHg/s). 
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Tabla 6. Valores hemodinámicos obtenidos en los diferentes tiempos analizados en 

técnica cerrada. 

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica cerrada con hipertermia sin recirculación 

de CO2. 
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Tabla 7. Valores hemodinámicos obtenidos en los diferentes tiempos analizados en 

HIPEC con CO2 

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica con hipertermia con recirculación de CO2. 

 

A continuación se muestran todos los valores obtenidos en los diferentes 

parámetros analizados según la técnica realizada (Coliseum, Hipertermia cerrada sin 

recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación de CO2) y el momento en el que 

se obtiene (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; 

T3: A la finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Tabla 8. IC (índice cardíaco) según técnicas empleadas. 

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 1.  IC (índice cardíaco) según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Tabla 9. GEDI (Volumen global diastólico indexado)según técnicas empleada 

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 2. GEDI según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con 

recirculación de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la 

cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

Tabla 10. ELWI (Agua pulmonar extravascular indexado) según técnicas empleadas. 
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 (Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

 

Gráfico 3.  ELWI según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Tabla 11. IPPV (Índice de permeabilidad vascular pulmonar) según técnicas 

empleadas.  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con 

recirculación de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la 

cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

Gráfico 4.  IPPV según técnicas empleadas  
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(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con 

recirculación de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la 

cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

 

Tabla 12. VVS (Variación de volumen sistólico)según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 5. VVS (Variación de volumen sistólico)según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

Tabla 13. VPP (Variación de presión de pulso) según técnicas empleadas  
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(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

 

 

 

Gráfico 6. VPP (Variación de presión de pulso) según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 7. GEF (Fracción de eyección total)según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

  

Gráfico 8.  DPMAX (Índice de contractibilidad del v. izquierdo) según técnicas 

empleadas 
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(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

 

 

Tabla 14. CPI (Potencia cardiaca) según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 9. CPI (Potencia cardiaca) según técnicas empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 10. Blox-Pot en relación a la CPI (Potencia cardiaca) según técnicas 

empleadas en el T2 

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 11. Blox-Pot de la CPI (Potencia cardíaca) según técnicas empleadas en el T5 

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Tabla 15. RVSI (Resistencias vasculares sistémicas indexado)según técnica empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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Gráfico 12. RVSI (Resistencias vasculares sistémicas indexado) según técnicas 

empleadas  

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

 

Gráfico 13. Blox-Pot de la RVSI (Resistencias vasculares sistémicas indexado) según 

técnicas empleadas en el T2 

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación 

de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: 

Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 
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Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 

 

 

 

Gráfico 14. Blox-Pot de la RVSI (Resistencias vasculares sistémicas indexado)según 

técnicas empleadas en el T5 

(Coliseum, hipertermia cerrada sin recirculación de CO2, Laparoscopia con 

recirculación de CO2), para los  diferentes tiempos marcados (T1: Al comienzo de la 

cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la finalización de la 

Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la finalización de la 

HIPEC). 
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En relación a los parámetros hemodinámicos convencionales hemos analizado: 

 TAS: Tensión arterial sistólica (mmHg). Ver tabla 16, 17, 18, 19  y gráfico 

15. 

 TAM: Tensión arterial media< (mmHg). Ver tabla 16, 17, 18, 20 y gráfico 

16. 

 TAD: Tensión arterial diastólica (mmHg). Ver tabla 16, 17, 18, 21 y 

gráfico 17. 

 FC: Frecuencia cardíaca (lat/min). Ver tabla 16, 17, 18, 22, gráfico 18, 19, 

20. 

 

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas (siendo p>0.05) 

en relación a la TAS, TAD y TAM. Sin embargo analizando las frecuencias cardíacas 

obtenidas en las diferentes técnicas empleadas, no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre ninguno de los tiempos (p>0,05), excepto en la 

técnica de coliseum entre el tiempo 3 y el tiempo 5 donde existe una diferencia 

signifcativa (p<0.019), así como entre T1 y T5 en la misma técnica (p<0.005). 

 

Tabla 16.  Valores hemodinámicos convencionales obtenidos en los diferentes 

tiempos analizados  
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(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica de Coliseum.  

 

Tabla 17. Valores hemodinámicos convencionales obtenidos en los diferentes 

tiempos analizados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica cerrada con hipertermia sin recirculación 

de CO2.  

 

 

Tabla 18.  Valores hemodinámicos convencionales  obtenidos en los diferentes 

tiempos analizados  
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(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica con hipertermia con recirculación de CO2. 

 

A continuación se muestran todos los valores obtenidos en los diferentes 

parámetros analizados según la técnica realizada (Coliseum, Hipertermia cerrada sin 

recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación de CO2) y momento en el que se 

obtiene (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A 

la finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

  

 

Tabla 19. TAS (Tensión arterial sistólica) según técnicas empleadas para los  

diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 15. TAS según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Tabla 20. TAD (Tensión arterial diastólica) según técnicas empleadas para los  

diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC) 

 

 

 

 

Gráfico 16. TAD según técnicas para los  diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC).  
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Tabla 21. TAM (Tensión arterial media) según técnicas empleadas para los  diferentes 

tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC) 

 

Gráfico 17. TAM según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  
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(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

Tabla 22. FC (Frecuencia cardíaca) según técnicas empleadas para los diferentes 

tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 18. FC según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 19. Blox-Pot de la FC (Frecuencia  cardíaca) según técnicas empleadas para el 

T1. 

 

Gráfico 20.  CPI (Potencia cardiaca) según técnicas empleadas para el tiempo 

marcado T5. 

 

 Gasométricos. 

 

En dicho análisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(siendo p>0.05) en:  

 PO2 A: presión parcial de oxígeno arterial (mmHg). Ver tabla 23, 24, 25, 

27 y gráfico 22.  
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 PCO2 A: presión parcial de dióxido de carbono arterial (mmHg). Ver tabla  

23, 24, 25, 28 y gráfico 33.  

 pH A: potencial de hidrogeniones arterial. Ver tabla 23, 24, 25, 26 y 

gráfico 21. 

  HCO3-A: bicarbonato arterial (mEq/L). Ver tabla 23, 24, 25, 29 y gráfico 

24. 

 pH V: potencial de hidrogeniones venoso. Ver tabla 23, 24, 25, 26  y 

gráfico . 

 HCTO: hematocrito (%). Ver tabla 23, 24, 25, 34 y gráfico 29. 

 HMG: hemoglobina (g/dL). Ver tabla  23, 24, 25, 33 y gráfico 28. 

 PO2 V: presión parcial de oxígeno venosa (mmHg). Ver tabla 23, 24, 25,  

30 y gráfico 25. 

 PCO2 V: presión parcial de dióxido de carbono venoso (mmHg). Ver tabla 

23, 24, 25, 31  y gráfico 26.  

 HCO3-V: bicarbonato venoso (mEq/L). Ver tabla 23, 24, 25,  32 y gráfico 

27.  

 SvO2: Saturación venosa mixta de oxígeno (%). Ver tabla 23, 24, 25 y 

gráfico 27 

 VO2: Administración de oxígeno (ml/min/m2). Ver tabla 23, 24, 25  y 

gráfico 31. 

 DO2: Consumo de oxígeno (ml/min/m2) Ver tabla 23, 24, 25 y gráfico 32. 
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Tabla 23. Valores gasométricos obtenidos en los diferentes tiempos analizados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica de Coliseum. 
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Tabla 24. Valores gasométricos obtenidos en los diferentes tiempos analizados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica cerrada con hipertermia sin recirculación 

de CO2. 
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Tabla 25. Valores gasométricos  obtenidos en los diferentes tiempos analizados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC), durante la técnica con hipertermia con recirculación de CO2. 
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A continuación se muestran todos los valores obtenidos en los diferentes 

parámetros analizados según la técnica realizada (Coliseum, Hipertermia cerrada sin 

recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación de CO2) y momento en el que se 

obtiene (T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A 

la finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

Tabla 26. pH A según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 21. pH según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

(T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Tabla 27. pO2 A según técnicas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 22. pO2 A según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

Tabla 28. pCO2 A según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. pCO2 A según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Tabla 29. HCO3- A  según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 24. HCO3-A según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Tabla 30. PO2 V según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

Gráfico 25. PO2 V según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

Tabla 31. PCO2 V según técnicas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 26. PCO2 V  según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

Tabla 32. HCO3-V según técnicas empleadas para los diferentes tiempos marcados  
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

 

  

Gráfico 27. HCO3-V según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 180 
 

 

Tabla 33. HMG según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

 

Gráfico 28. HMG según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

  

 

 

  

Tabla 34. HCTO según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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 Gráfico 29. HCTO según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

  

 

Gráfico 30. SV02 según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. D02 según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 
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Gráfico 32. V02 según técnicas empleadas para los  diferentes tiempos marcados  

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 Penetrancia de los fármacos. 

 

A continuación se muestran todos los valores obtenidos en los diferentes 

parámetros analizados según la técnica realizada (Coliseum, Hipertermia cerrada sin 

recirculación de CO2, Laparoscopia con recirculación de CO2) y localización de dónde 

se obtiene la muestra (muestra sérica, tejido peritoneal, tejido diafragmático derecho, 

tejido diafragmático izquierdo y peritoneo pélvico). 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 185 
 

 

Tabla 35. Muestra analizada sérica, según las diferentes técnicas empleadas  

En dicho análisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(siendo p>0.05) salvo en la comparación entre laparoscópica con recirculación de CO2 

y cerrada hipertermia sin CO2 (p=0.033). 

 

 

Tabla 36. Valores obtenidos de la muestra analizada sérica según las diferentes  

técnicas empleadas  
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Gráfico 33 . Paclitaxel medido en suero según técnicas empleadas para los  diferentes 

tiempos marcados 

  

 

Tabla 37. Muestra analizada peritoneal según las diferentes  técnicas empleadas  

 

En dicho análisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(siendo p>0.05) salvo en la comparación entre laparoscópica con recirculación de CO2 

y cerrada hipertermia sin CO2 (p=0.025); y laparoscopia con recirculación de CO2 y 

coliseum (p=0.07). 
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Tabla 38. Valores obtenidos de la muestra analizada peritoneal según las diferentes  

técnicas empleadas  

 

Gráfico 34. Paclitaxel medido en tejido peritoneal según técnicas empleadas para los  

diferentes tiempos marcados 
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Tabla 39. Muestra analizada del diafragma derecho según las diferentes técnicas 

empleadas  

En dicho análisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(siendo p>0.05). 

 

 

Tabla 40. Valores obtenidos de la muestra analizada del diafragma derecho según las 

diferentes  técnicas empleadas  

 

Gráfico 35. Paclitaxel medido en tejido diafragmático derecho según técnicas 

empleadas para los  diferentes tiempos marcados 
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

Tabla 41. Muestra analizada del diafragma izquierdo según las diferentes  técnicas 

empleadas  

 En dicho análisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(siendo p>0.05). 

 

Tabla 42. Valores obtenidos de la muestra analizada del diafragma izquierdo según 

las diferentes  técnicas  
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Gráfico 36. Paclitaxel medido en tejido diafragmático izquierdo según técnicas 

empleadas para los  diferentes tiempos marcados 

T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

 

 

 

Tabla 43. Muestra analizada del peritoneo pélvico, según las diferentes  técnicas 

empleadas  
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 En dicho análisis, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(siendo p>0.05). 

 

 

Tabla 44. Valores obtenidos de la muestra analizada del peritoneo pélvico según las 

diferentes  técnicas empleadas  

 

 

Gráfico 37.  Paclitaxel medido en tejido pélvico según técnicas empleadas para los  

diferentes tiempos marcados 
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T1: Al comienzo de la cirugía; T2: Durante la Laparotomía/Laparoscopia; T3: A la 

finalización de la Laparotomía/laparoscopia; T4: A la mitad de la HIPEC; T5: A la 

finalización de la HIPEC). 

  



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 193 
 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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Hasta hace poco tiempo el diagnóstico de carcinomatosis peritoneal suponía 

entrar en una fase terminal de la enfermedad, cuyo tratamiento se limitaba al ámbito 

paliativo. Intentando revolucionar esta única opción, comenzaron a surgir tratamientos 

que supusieran una nueva intención de tratamiento, intentando buscar un aumento de 

la supervivencia. 

Así se comenzó a realizar procedimientos quirúrgicos más agresivos como la 

cirugía citorreductora que con el paso del tiempo se acompañó de la administración de 

fármacos quimioterápicos aplicados locoregionalmente a altas temperaturas. Estos 

tres principios aplicados en un solo acto es lo que actualmente se conoce como 

quimiohipertermia (HIPEC). 

Modelo abierto o cerrado 

El primero en describir una técnica que aplicaba la HIPEC fue Paul H. 

Sugarbaker102, con una serie de publicaciones. Entre ellos destaca un estudio103 de 356 

pacientes con carcinomatosis peritoneal secundaria a carcinoma mucinoso de 

apéndice, con técnica abierta en la que se alcanza una temperatura intraabdominal no 

superior a los 43C y una temperatura central menor de 39C. 

Otros autores también aplicaron técnicas abiertas, Stephens et al104 describe 200 

pacientes con carcinomatosis de diferentes orígenes. En el registro de sus 

temperaturas, destaca la entrada a 44°C y la salida a 42-43C, con temperaturas 

medias intraabdominales de 39.6C.  

En todos los estudios que describen técnicas abiertas, se encuentra una mayor 

dispersión del calor, teniendo que administrar el fluido a una temperatura 

incrementada.  

Esta incidencia con  la técnica abierta se intenta solventar administrando 

temperaturas de entrada de la solución de perfusión muy elevadas,  de hasta 48°C, con 

lo que supera el límite de tolerabilidad térmica de las células sanas. 
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Estos resultados obligaban a buscar un nuevo modelo que minimizara la pérdida 

de temperatura. De nuevo Sugarbaker102 decide realizar una técnica abierta cubriendo 

la cavidad abdominal (técnica semicerrada), buscando minimizar la dispersión del 

calor. También otros autores103,105,106,107, buscando el mismo principio físico, idean 

diversos dispositivos que sirvan para dar cobertura a la cavidad abdominal. Todos ellos 

describirán que la principal ventaja de estas técnicas semicerradas es el 

mantenimiento de la temperatura intraabdominal y la reducción de vapores tóxicos al 

exterior.  

Sin embargo, con estas técnicas semicerradas aún no se consiguen las 

penetrancias deseadas  en los diferentes tejidos irrigados por el fármaco 

quimioterápico108,109.  

Todo ello hace que cada vez se abogue más por desterrar los sistemas abiertos, y 

concentrar las mejoras en sistemas cerrados acabando con la contrariedad de la 

temperatura y de la seguridad del personal quirúrgico y a la vez consigan mejores 

penetrancias de los fármacos utilizados. 

Temperatura 

Hay pocos estudios experimentales que se concentren en diferenciar la 

temperatura intraabdominal entre técnicas cerradas y abiertas. Otega-Deballón et al110 

que publicó su estudio en 2010, analiza estas diferencias en un modelo porcino, 

obteniendo la concentración que alcanza el quimioterápico (oxiplatino), y observando 

la distribución del fármaco mediante tinción con azul de metileno. 

Levine et al111 en otro estudio de experimentación animal intenta comparar el 

comportamiento térmico en modelo de abdomen abierto frente a otro cerrado, 

concluyendo que los sistemas cerrados mantienen mejor la temperatura y evitan la 

pérdida de calor, aportando además una presión intraabdominal inexistente en 

modelos abiertos. Estos sistemas cerrados como se describió anteriormente evitarían 

la evaporación del fármaco y por lo tanto, a priori, una menor exposición para el 
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personal quirúrgico. Aunque en la literatura, hasta el momento actual no existen 

estudios que valoren dicha problemática. 

Previamente nuestro grupo de trabajo, demostró una distribución homogénea 

intraabdominal de la temperatura usando imágenes termográficas en un modelo 

cerrado de HIPEC con CO2 recirculación17,101. En todos los animales, la HIPEC comenzó 

cuando se alcanzaba una distribución homogénea de la temperatura, con entrada 

valores de temperatura de la solución de entre 41 a 42°C, y valores de salida de 41 a 

42°C. Solo hubo un animal,  con acceso laparotómico, que  no alcanzó los valores en el 

control T4, lo cual pareció corresponderse a una exposición excesiva a la temperatura 

de la sala de operaciones o a una agitación reducida de solución hipertérmica en la 

cavidad abdominal. En el resto de los animales, hubo óptimo control de temperatura.  

Será importante el control de la temperatura no sólo por la viabilidad de células 

sanas, sino también porque podría modificar la farmacocinética de los 

quimioterápicos, como se analizará más adelante. 

Distribución y penetrancia 

Como se comentó anteriormente se intenta que el fármaco alcance todos los 

tejidos. Para ello se realiza una agitación del fluido, que lo intente distribuir 

homogéneamente, ya sea desde dentro (en las técnicas abiertas con agitación manual) 

o bien desde fuera (en las técnicas cerradas). Para evitar la existencia de puntos ciegos 

que aparecerían en la agitación externa, se ha buscado desarrollar técnicas que lleven 

el quimioterápico por igual a todas las regiones intraabdominales. Encontramos las 

agitaciones vigorosas13,104 que consisten en movimientos de la mesa de quirófano. Este 

tipo de agitaciones es lo que persigue el desarrollo de la máquina de Galmaz Biotech, 

un modelo de agitación interna de la solución de perfusión. Tras estudios 

previos17,18,112,113 se llega a la conclusión de que el mejor modo de mezclar y agitar un 

volumen de líquido dentro de la cavidad peritoneal, sería añadiendo un gas, creándose 

así la recirculación con CO2.  
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El CO2 se utiliza habitualmente en procedimientos quirúrgicos laparoscópicos de 

numerosas especialidades quirúrgicas, tanto en cirugías programadas como urgentes. 

Dicho gas, se suministra a través de la torre de laparoscopia a una presión 

intraabdominal controlada entre 10 y 12 mmHg. Una vez administrado el gas, se cierra 

el acceso del mismo y se obtiene una recirculación durante todo el proceso de HIPEC. 

El burbujeo del gas se logra al encontrarse el catéter de entrada de CO2 en la parte más 

profunda de la raíz del mesenterio, para que el gas tienda a subir a través del líquido, 

facilitando la correcta distribución del fármaco. 

Ya existen autores que introdujeron la recirculación con CO2, como es el caso de 

W. Solass et al114 en 2012, también en modelos porcinos. La diferencia principal que se 

observa con este estudio, es que nosotros creamos una recirculación de CO2 entre la 

cavidad abdominal y el sistema de perfusión  consiguiendo mantener una presión 

intraabdominal controlada. Esto también ha sido utilizado previamente por nuestro 

grupo de trabajo, tal y como detalla la autora Susana Sánchez112,113. Esta presión 

intraabdominal es uno de los factores que influyen en la penetrancia del fármaco. W. 

Solass indica que existe mayor penetrancia en las situaciones de presión 

intraabdominales más elevadas. También encuentran los mismos resultados autores 

Gesson-Paute et al115. 

El uso de la laparoscopia con CO2 se está empezando a usar en cirugías 

citorreductoras y HIPEC de casos seleccionados116,117, por las ventajas ya inherentes al 

uso de cirugía laparoscópica y por las que describe J.J. Ma et al118 en términos de 

invasión tumoral. Describe un mecanismo de inhibición de la expresión de moléculas 

de adhesión de células de cáncer colorrectal  tras realizar un pneumoperitoneo con 

CO2 a una presión de 15 mmHg. También H.M.Zhou et al119 demostró que la 

administración  de pneumoperitoneo con CO2 a 15 mmHg, con temperaturas de 42-

44C durante 2-4 horas, producía un efecto citotóxico en las células del cáncer 

gástrico, ocasionando su apoptosis.  

En términos de recidiva tumoral, no se incrementaría el riesgo con esta técnica ya 

que no aumenta la diseminación de células malignas en la cavidad abdominal120,121 . 
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Varios Autores108 habían demostrado previamente que la hipertermia y la alta presión 

podría mejorar la penetración de tejido del fármaco durante HIPEC abierto. 

Por esta razón, tuvimos que demostrar que nuestro modelo HIPEC laparoscópico 

no aumentaba la morbilidad con respecto a la distribución, y que el medicamento 

podría infiltrarse en todas las áreas abdominales113. Nuestro grupo ha estudiado el 

patrón de flujo de fluido intraabdominal en un modelo experimental cerrado porcino 

observando la distribución del fármaco (también paclitaxel) mediante tinción de azul 

de metileno (tiñendo las áreas del índice de carcinomatosis peritoneal) además del 

análisis de imágenes termográficas. 

Elección del fármaco 

El objetivo principal de la terapia HIPEC es alcanzar concentraciones altas del 

agente citotóxico en un punto determinado del organismo, minimizando la 

concentración sistémica del fármaco. 

J. Spratt122 en 1979, fue el primero en publicar un caso de citorreducción 

quirúrgica y quimioterapia intraoperatoria hipertérmica, para un varón de 35 años 

diagnosticado de pseudomixoma peritoneal. El quimioterápico elegido fue Thiotepa  a 

42C durante 1.5 horas de tratamiento. La combinación de quimioterapia e 

hipertermia ha potenciado el desarrollo comercial de diversos equipos para su 

realización.  

Además de las diferentes técnicas y máquinas desarrolladas para éstos 

tratamientos, también se ha estudiado qué citotóxico utilizar. Para ello, se desarrolló 

un modelo farmacocinético de administración de citostáticos basado en un modelo 

matemático tricompartimental19 (Flessner MF et al)  (hasta ese momento se creía en el 

modelo bicompartimental de Dendrick et al123) que explicaba  cómo la solución 

administrada creaba un área de permeabilidad entre el líquido peritoneal y la 

membrana peritoneal y otra área entre la membrana peritoneal y el plasma.  

Con ello se ve un paso rápido de moléculas del torrente sanguíneo al líquido 

peritoneal y uno más lento desde la cavidad peritoneal hacia los capilares. Esta 
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diferencia de velocidades parece deberse a diferencias de presiones entre la presión 

intracapilar y la intraabdominal19. Así obtendríamos mayor concentración del fármaco 

en tejido peritoneal y en los implantes residuales tras la cirugía reductora. Por ello, se 

describe que para mantener una concentración alta del fármaco en la cavidad 

peritoneal, la misma debe tener una permeabilidad baja a la barrera peritoneal, 

características hidrófilas, aclaramiento plasmático elevado y nódulos tumorales de 

mínimo espesor. 

El fármaco que elegimos, vendrá determinado por sus propiedades 

farmacocinéticas y farmacodinámicas, la potenciación de su efecto con la hipertermia 

y la sinergia entre diferentes fármacos citotóxicos124.  La molécula de paclitaxel tiene 

un perfil seguro y efectivo para el uso de HIPEC con un alto peso molecular (853.9 

Dalton) responsable de la baja tasa de absorción sistémica y alta concentración 

peritoneal125. 

Los taxanos (docetaxel y paclitaxel) se administran sobretodo en CP de origen 

ovárico. Son fármacos con mayor peso molecular que otros quimioterápicos, además 

de tener una tasa de área bajo la curva mayor que otros, entendiendo que éste área 

muestra la proporción entre la concentración intraperitoneal y la concentración 

plasmática. Esto hace que las concentraciones que se obtienen con los quimioterápicos 

intraperitoneales frente a los intravenosos sean entre 20 a 600 veces superiores126. 

Además, para obtener un mayor efecto citotóxico del fármaco, debemos contar 

con la influencia que ejerce la presión intraabdominal que modifica la penetrancia 

tisular y la difusión del mismo. Existen numerosos estudios de experimentación animal 

que demuestra que mantener una presión intraabdominal de 25 cc de H20 aumenta la 

penetrancia de fármacos como el cisplatino, oxiplatino o doxorrubicina, incluso 

describen un incremento de la supervivencia del modelo animal108,127. La presión 

intraabdominal por encima de 25-30 durante 1 hora, puede provocar lesiones 

isquémicas intestinales128. 
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La temperatura también es un factor que puede modificar la farmacocinética de 

los quimioterápicos. Con hipertermia nos referimos a temperaturas entre 41 y 44C, 

siendo el tejido tumoral más sensible al calor que el tejido sano129. Se consiguen 

mayores efectos entre 41 y 43C. Por cada grado de temperatura perdido aumentaría 

el tiempo de tratamiento al doble, y viceversa126,129.  

Se ha demostrado que hipertermia puede aumentar en más de 2 mm de 

profundidad la penetración del fármaco en los tejidos130. Tiene efecto antitumoral 

directo, al alterar el metabolismo celular y potencian la acción citotóxica de los 

fármacos, mediante sinergia con el calor. Además, podría inhibir la reparación celular 

provocando apoptosis131,132. 

Encontramos numerosos estudios que hablan del paclitaxel como fármaco en el 

contexto de la quimiohipertermia intraperitoneal.  

Cascales et all, en el 2011 lo utilizan en 46 pacientes a una dosis de 60 mg/m2, en 

una técnica coliseum desarrollada durante 60 minutos, a una temperatura de 42-43  ̊C, 

al igual que Rufian et all en el 2006, con una muestra de 33 pacientes. Otros estudios 

que utilizan este fármaco, comienzan a utilizar dosis de 175 mg/m2. En el 2010, Kim et 

all, con una muestra de 19 pacientes en un modelo e cavidad peritoneal expandida, 

alcanzando temperaturas de 42-43 ̊C durante 90 minutos. Bae et all en 2007 desarrolló 

la misma técnica alcanzando temperaturas superiores, de 43-44 ̊C. En sistemas 

cerrados, encontramos el estudio de De Bree et all, de 2008, donde utilizó 13 pacientes 

a los que aplicó dicha técnica de HIPEC con dosis de 175 mg/m2, a una temperatura de 

41 ̊C y durante 120 min. El tiempo es lo que difiere entre éste último estudio, y los 

realizados anteriormente por nuestro grupo de trabajo. Sánchez et all, realiza la 

técnica durante 60 minutos, e incorpora la recirculación con CO2 en un modelo 

cerrado, con el uso de la máquina Combat PRS®. 

En nuestro modelo, el Paclitaxel se infiltró y distribuyó por las diferentes áreas de 

la cavidad peritoneal en la HIPEC laparoscópica, sin diferencias significativas en 

comparación con los otros grupos (Coliseum y cerrada).  Sin embargo, en los 
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resultados observados, la concentración de la droga en el suero era significativamente 

menor con el abordaje laparoscópico, en comparación con los otros grupos, G2-G3, 

siendo sus valores mostrados estadísticamente significativos. Con ello logramos altas 

concentraciones locorregionales del fármaco citotóxico, minimizando la concentración 

sérica del mismo. 

Seguridad 

Para la implementación clínica posterior, debíamos analizar los datos de 

seguridad, monitorizando al sujeto en estudio. El estado del paciente sometido a 

HIPEC, sería una situación de hiperdinamia15 derivadas sobre todo por la necesidad 

que exige la técnica de utilizar altas temperaturas en la cavidad abdominal. Sin 

embargo, podríamos pensar que surgen diferentes estados hemodinámicos en el 

paciente, ya sólo por el tipo de cirugía que realicemos, laparotomía o laparoscópica, 

previa a la  quimiohipertermia. Básicamente estos cambios se darán en cuanto a las 

diferentes presiones intraabdominales que apliquemos133.   

Las presiones de llenado cardíaco, como presión venosa central (PVC) y la presión 

de oclusión de la arteria pulmonar (POAP), se ha demostrado que en presencia de 

aumento de la presión intraabdominal (PIA) pueden aumentar falsamente, por lo 

tanto, inducen a error y evitan la fluidoterapia adecuada134,135. Actualmente, se 

desconoce si la presencia de aumento de presión intraabdominal influye en la 

capacidad de SVV y PPV para predecir la capacidad de respuesta del fluido, por lo que 

han surgido estudios en torno a esta incertidumbre. Recientemente, se ha demostrado 

en un modelo animal que un aumento en la presión intraabdominal se asocia con un 

aumento en las variables dinámicas de precarga. Dicho efecto fue más pronunciado 

durante la hipovolemia que durante la normovolemia136,137.  

Renner J et al138  estudio el efecto del aumento de la presión intraadominal 

causado por el neumoperitoneo sobre PPV, SVV y GEDV durante las condiciones 

cambiantes de carga, y evaluó su capacidad para predecir la capacidad de respuesta de 

los fluidos en un modelo animal. Determinando que existen numerosos mecanismos 

que contribuyen a los cambios circulatorios cíclicos inducidos por la ventilación con 
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presión positiva, es decir, la magnitud del volumen tidal aplicado y la interacción entre 

cambios en la presión pleural y cambios en la postcarga del ventrículo derecho e 

izquierdo y en la precarga139.  

En diferentes poblaciones de pacientes y en modelos animales, se ha demostrado 

que PPV y SVV predicen de manera confiable la respuesta a la administración de 

fluidos140,141,142. Sin embargo, la presencia de hipertensión intraabdominal, causada 

por el neumoperitoneo, puede limitar la capacidad de las variables dinámicas para 

predecir la capacidad de respuesta del líquido, alterando la distensibilidad de la pared 

torácica y, en consecuencia, los cambios de la presión pleural para un volumen 

corriente determinado143. El aumento de presión intraabdominal se asocia con un 

cambio considerable en el funcionalidad del sistema respiratorio total, es decir, una 

disminución en el distensibilidad  de la pared torácica144,145. En consecuencia, el 

aumento de la transmisión de la presión de la vía aérea a la pleura se asocia con un 

aumento en las variables dinámicas de la capacidad de respuesta del fluido para un 

volumen tidal dado146,147. La elevación de PIA de hasta 25 mm Hg incrementó 

significativamente la VPP independientemente de los cambios en la precarga cardíaca, 

lo que sugiere que los cambios significativos en la presión pleural pueden ser 

responsables de este efecto.  

En conclusión, dicho estudio experimental mostró que los cambios en las variables 

dinámicas de la respuesta del fluido inducido por la ventilación mecánica dependen del 

incremento de la presión intraabdominal. La capacidad de SVV para predecir la 

capacidad de respuesta del fluido se anula después de que se alcancen presiones de 25 

mm Hg, mientras que PPV y la variable volumétrica estática GEDV demostraron ser 

predictivos. Quedando por tanto el GEDV como una variable volumétrica de precarga 

que puede ser más adecuada para guiar el manejo del líquido, al haberse mostrado 

como la única variable estática para predecir con precisión la capacidad de respuesta 

del fluido146,148. 

En nuestro estudio, se hace especial control en las presiones intraabdominales 

alcanzadas, no siendo nunca valores tan altos de 25 mmHg, sino en torno a 12 mmHg 
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al igual que se realizaría en un modelo humano, y como máximo de 15 mmHg, por lo 

que el uso tanto de VPP, VVS y GEDV, entre otras, no quedaría afectado por la presión 

intraabdominal. 

Redondo Calvo et al149, abordan el dilema del aumento de la presión 

intraabdominal y los cambios hemodinámicos debidos a la HIPEC como previamente 

hizo González Bayón et al150, y Raspe C et al151, entre otros. Destacamos este estudio, 

realizado en 18 pacientes con cáncer de ovario sometidas a HIPEC con un modelo 

cerrado y nuestra perfusión con la máquina PRS Combat y recirculación de CO2,  por 

utilizar los valores de GEDV para identificar los volúmenes de fluido intravascular y por 

tanto de precarga. Hasta el momento se trata del único estudio  donde se desarrolla 

un modelo de HIPEC cerrada y existe una terapia guiada por objetivos hemodinámicos 

a través de los valores de precarga obtenidos mediante el parámetro GEDV para el 

manejo de la fluidoterapia y el uso de drogas vasoactivas.  

En el presente trabajo, y tras la descripción de aplicabilidad en estudios previos y 

contextos similares de la tecnología PiCCO, se decide como monitor referencia para 

la obtención de parámetros hemodinámicos a estudio. 

Durante muchos años, el estándar de oro para la monitorización hemodinámica 

fue el catéter de la arteria pulmonar (PAC). Sin embargo, varios estudios han 

demostrado que el PAC no mejora el resultado en pacientes críticamente enfermos y 

puede asociarse con mayores efectos secundarios. A finales de la década de 1990, la 

monitorización de la presión venosa central (CVP) a través del cateterismo venoso 

central (CVC) surgió como una alternativa menos invasiva que se incorporó al 

tratamiento de la sepsis en las guías152,153,154.  

Existen numerosos estudios58,59,60,61,62,63 que hablan de la situación precaria que 

vive la PVC en detrimento del uso de medidas de volumen, con la repetida frase de que 

“presión no es igual a volumen” y por tanto, no equiparables. Como hizo en 2008 Mark 

et al155, revisando la literatura médica al respecto incluyendo 24 estudios llegando a la 

conclusión de que los valores de CVP no estaban relacionados con el volumen 
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sanguíneo y estaban limitados en el uso para la toma de decisiones del manejo de 

terapia de fluidos así como su predicción de respuesta a la misma.   

La monitorización de CVP y PAC sufre las siguientes deficiencias: 

- Mala predicción de la respuesta del fluido. Se ha demostrado que la CVP 

y la  presión de oclusión alveolar pulmonar tienen un valor predictivo pobre 

para predecir la capacidad de respuesta del fluido (arbitrariamente definido 

como un aumento de al menos 15% en gasto cardíaco [CO] en respuesta a un 

bolo de 500 ml prueba de fluidos, medida por PAC)154,156,157,158. Además, la CVP 

se ve afectada por otros trastornos fisiológicos, como la insuficiencia valvular, 

la disfunción del ventrículo derecho, la hipertensión pulmonar y la variación de 

la presión intratorácica con la respiración. 

- Complicaciones asociadas con la invasividad como arritmias, lesión de 

estructuras vasculares o cardíacas, infección del torrente sanguíneo asociada al 

catéter, neumotórax y tromboembolismo venoso.  

- La interpretación de datos es difícil. Varios estudios han documentado la 

escasa fiabilidad interobservador y los desafíos para interpretar las presiones 

intravasculares de los PAC, incluso entre los profesionales entrenados159,160.  

Se ha desarrollado una gran cantidad de técnicas destinadas a superar las 

deficiencias asociadas a las herramientas de monitorización hemodinámica estándar, 

muchas de las cuales utilizan tecnología de imagen compleja y algoritmos informáticos 

para estimar capacidad de respuesta del fluido, estado del volumen, gasto cardíaco y 

perfusión tisular.  

En cuanto al estado del volumen y respuesta del líquido, los dispositivos se basan 

en los principios que subyacen a la interacción corazón-pulmón durante la ventilación 

mecánica y / o evalúan visualmente el flujo en el corazón y buques principales.  

La presión del pulso (es decir, la diferencia entre presión arterial sistólica y 

diastólica) varía con la respiración inducida por presión positiva. Se piensa que la 

variación en la presión del pulso es un indicador de la posición del paciente en la curva 
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de Frank-Starling, una curva que denota la respuesta del paciente a la precarga (es 

decir, la capacidad de respuesta al fluido)161 .  

Los pacientes que operan en la parte plana de la curva son insensibles a los 

cambios en la precarga inducida por la ventilación mecánica y, por lo tanto, tienen una 

baja variación en la presión del pulso, lo que indica una falta de capacidad de 

respuesta del fluido. Por el contrario, los pacientes que operan en la parte empinada 

de la curva son sensibles a los cambios cíclicos en la precarga inducida por ventilación 

mecánica y, por lo tanto, exhiben una mayor variación en la presión del pulso (es decir, 

sensible al fluido). Numerosos estudios han demostrado que un PPV de al menos 13 a 

15 % está fuertemente asociado con la capacidad de respuesta al volumen156,162,163. 

Como ejemplo, una revisión sistemática de 29 estudios informó un área más alta bajo 

la curva característica operativa del receptor para PPV en comparación con CVP (0,94 

versus 0,55) como indicador de sensibilidad a los fluidos (sensibilidad y especificidad 

de 0,88 cada uno)163. PPV generalmente se calcula como la relación de la presión 

máxima de pulso (presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica, PPmax) 

menos la presión mínima de pulso (PPmin) a la presión media del pulso (PPmean), 

generalmente promediada en tres o más respiraciones. Aunque puede medirse a partir 

de las presiones derivadas del inflado manual del manguito, las mediciones son 

generalmente más precisas cuando se utiliza un catéter arterial: PPV = 100 x (PPmax - 

PPmin) / PPmean. 

Existen dispositivos disponibles y monitores capaces de medir PPV, y varios usan 

algoritmos complejos para calcular adicionalmente el volumen sistólico (SV) y el gasto 

cardíaco (CO). Si bien es alentador, esta técnica se limita a pacientes ventilados 

mecánicamente, que reciben ≥8 ml / kg de volumen tidal, en ritmo sinusal y que no 

activan espontáneamente el respirador, factores que limitan su aplicación general en 

la unidad de cuidados intensivos63. Además, la sensibilidad para la respuesta al 

volumen disminuye en los pacientes ventilados con volúmenes tidales de ≤6 ml / kg, ya 

que los cambios cíclicos inducidos por la ventilación mecánica son menos 

pronunciados164. 
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El VS está relacionado linealmente con la presión del pulso. SVV funciona con el 

mismo principio fisiológico que el PPV. Los estudios han encontrado consistentemente 

que SVV> 10 por ciento se asocia con la capacidad de respuesta del fluido63,165,166. 

Como ejemplo, en un estudio de 40 pacientes sometidos a trasplante de hígado 

ventilados mecánicamente, un umbral de SVV de> 10 por ciento discriminó pacientes 

con una sensibilidad y especificidad del 94% cada uno [18 ovel tools]. Análogamente a 

PPV, SVV se define típicamente como la relación del SV máximo (SVmax) menos el SV 

mínimo (SVmin) a la SV media (SVmean), promediado sobre varios ciclos respiratorios. 

SVV = 100 x (SVmax-SVmin) / SVmean.  

El SV se puede calcular a partir de la forma de onda de presión arterial si se conoce 

la distensibilidad arterial y la resistencia vascular sistémica, valores que normalmente 

se derivan de un catéter arterial. La SVV también puede determinarse midiendo la 

velocidad del flujo sanguíneo aórtico usando la tecnología de Doppler esofágico, 

bioimpedancia y bioreactancia.  

La SVV tiene las mismas limitaciones que la VPP. Aunque existe evidencia que 

sugiere que la SVV también se puede aplicar a pacientes con respiración espontánea, 

esto no ha sido validado167. 

Muchos dispositivos utilizados para medir CO, VPP, o SVV puede combinarse con 

una maniobra de provocación para evaluar si un paciente responde o no a los fluidos. 

Las maniobras de provocación incluyen: 

- Bolo de fluido intravenoso: estos parámetros se pueden medir antes y 

después de una pequeña "prueba" con bolos de líquido intravenoso (de 250 a 

500 ml administrado durante 5 a 10 minutos).  

- Elevación pasiva de piernas (PLR): se cree que PLR proporciona un bolo 

de sangre intravascular del paciente de la capacitancia venas de las 

extremidades inferiores en el tórax168. Aunque está mal definido, en varios 

estudios se ha demostrado un aumento del 10 por ciento del CO para predecir 
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la respuesta a los fluidos168,169, mientras que se espera una reducción de SVV y 

PPV en los que responden a los fluidos cuando se usan maniobras 

provocadoras. Un metaanálisis de 23 estudios informó una sensibilidad del 86 

por ciento y una especificidad del 92 por ciento para la PLR para predecir la 

capacidad de respuesta de los fluidos; el valor predictivo de PLR fue mejor 

cuando una variable de flujo como el CO se utilizó junto con PLR170.  

Para la valoración de la precarga también se han desarrollado varias tecnologías 

invasivas y no invasivas que permitan medir el gasto cardíaco (CO), basándose en la 

forma de onda del pulso arterial derivada de un catéter arterial. Un estudio de 17 

pacientes postoperatorios que compararon algunos de estos dispositivos con el 

método de termodilución utilizando un catéter de arteria pulmonar (PAC) descubrió 

que, aunque los dispositivos producían valores medios similares de CO, sus respuestas 

dinámicas y tendencias se correlacionaban mal entre sí171. Los dispositivos basados en 

termodilución, utilizan el análisis de contorno de pulso de la curva de termodilución 

transpulmonar aórtica para la calibración inicial. Típicamente, se inyecta un pequeño 

volumen de solución salina fría en la vena central. Se pueden obtener varios 

parámetros hemodinámicos mediante el análisis de las variaciones en la temperatura 

de la sangre tomadas por el sensor de temperatura de un catéter arterial. 

Un dispositivo produce datos de CO al determinar el área bajo la forma de onda 

arterial sistólica con alguna evidencia que sugiere que su rendimiento es comparable a 

la termodilución derivada de un PAC172,173. La monitorización hemodinámica mediante 

parámetros analizados por el sistema PICCO, se ha utilizado en numerosos estudios, 

pero existe una gran diferencia entre pacientes sépticos de unidades de cuidados 

intensivos, y pacientes quirúrgicos79,174. Como ejemplo de su uso en pacientes 

quirúrgicos, un estudio retrospectivo de 46 pacientes con hemorragia subaracnoidea 

complicada por miocardiopatía de Takotsubo informó una buena correlación entre el 

análisis del gasto cardíaco contorneado del pulso (PiCCO©) y la ecocardiografía 

66,67,74,95,96,175,176,177,178179,180,181. 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 209 
 

Aunque algunos estudios sugieren una mejoría del rendimiento entre dispositivos 

más contemporáneos168,171,181,182,183,184, varios estudios han demostrado que los 

dispositivos predicen inconscientemente el CO, la sensibilidad a los fluidos y el VS en 

pacientes hemodinámicamente comprometidos que reciben bolos de líquidos o 

agentes vasoactivos182,185,186,187.  

Por tanto, y como se ha descrito actualmente existen varias tecnologías nuevas, 

menos invasivas, disponibles o en investigación para evaluar los parámetros 

hemodinámicos, como el gasto cardíaco (CO), el estado del volumen intravascular, la 

capacidad de respuesta intravenosa administración de fluidos y perfusión tisular. 

Además se han propuesto varios dispositivos para evaluar el estado del volumen y la 

capacidad de respuesta del fluido. Estos incluyen mediciones de la variación de la 

presión del pulso (PPV) y la variación del volumen sistólico (SVV), así como la ecografía 

de la vena cava y el pulmón. Las mediciones de PPV y SVV típicamente requieren un 

catéter arterial, están limitados a pacientes que tienen ritmo sinusal normal, 

ventilación mecánica y respiración no espontánea.  

En nuestro estudio se elige el Sistema PiCCO© por tratarse  del menos invasivo 

capaz de aportar los valores de respuesta a volumen, precarga y gasto cardiaco. 

Además hasta el momento actual existen pocas herramientas de monitoreo capaces 

de evaluar de forma no invasiva el suministro y la utilización de oxígeno a nivel tisular 

(p. Ej., Espectroscopia de infrarrojo cercano), y aunque faltan datos sobre su valor en la 

evaluación y el impacto de la gestión a nivel tisular, en situaciones como la que nos 

ocupa (quimiohipertermia) la demanda metabólica aumenta dicho consumo (VO2) para 

mantener el metabolismo celular aeróbico. Esto normalmente se logra aumentando el 

DO2 y la extracción de oxígeno99,188,189. El VO2 se ve afectado de manera 

desproporcionada por el aumento de la extracción de oxígeno, y el aumento del DO2 

contribuye poco190. La extracción mejorada de oxígeno probablemente esté mediada a 

nivel capilar188. Estudios recientes sugieren una desregulación de la extracción 

periférica que puede desempeñar un papel importante en la limitación de la capacidad 
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de ejercicio en algunos trastornos como la insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección preservada.  

El suministro de oxígeno (DO2) disminuirá si disminuye el gasto cardíaco o 

disminuye el contenido de oxígeno arterial (CaO2). El gasto cardíaco puede disminuir 

debido a una enfermedad cardíaca o hipovolemia. CaO2 puede disminuir debido a la 

anemia o la oxigenación deficiente. Este último puede ser causado por una 

enfermedad pulmonar (p. Ej., Falta de coincidencia ventilación-perfusión, limitación de 

la difusión), disminución del oxígeno inspirado o hipoventilación. En el contexto de una 

disminución del DO2, el mantenimiento de un consumo normal de oxígeno (VO2) 

puede lograrse mediante un aumento compensatorio en la extracción de oxígeno191. Si 

el aumento de la extracción de oxígeno es insuficiente para mantener el VO2, el gasto 

cardíaco aumentará en un esfuerzo por mejorar el DO2. El VO2 disminuirá si estas 

acciones son insuficientes y DO2 está por debajo del DO2 crítico. El VO2 aumenta 

porque se requiere más oxígeno para mantener el metabolismo celular aeróbico. En 

pacientes críticamente enfermos, la elevación del VO2 puede lograrse 

desproporcionadamente aumentando el DO2 En nuestro estudio observamos niveles 

adecuados de transporte de oxígeno debido a que utilizamos concentraciones de 

oxígeno en torno al 80%, además, el consumo de oxígeno periférico lo encontramos en 

todos los tiempos reducido, por debajo de los límites inferiores, debido al estrés 

quirúrgico y a la larga duración de la cirugía. Todo ello conlleva, junto a la falta de 

sangrado intraoperatorio, a que tengamos calores de saturación venosa mixta siempre 

por encima de 75%. Esto es diferente de los individuos sanos en los que la elevación 

del VO2 se logra desproporcionadamente al aumentar la extracción de oxígeno, con 

DO2 que contribuye poco190. Si esta diferencia existe entre individuos sanos y enfermos 

críticos es controvertida. Hay estudios que defienden que el VO2 se ve afectado 

desproporcionadamente por el DO2 porque la extracción de oxígeno se ve afectada 

durante una enfermedad grave. Respaldando esta hipótesis, la acidosis láctica a 

menudo está presente a pesar del aumento de DO2
192,193. La ineficacia de la extracción 
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de oxígeno puede deberse a una absorción pobre de oxígeno o a una utilización 

deficiente de las células194.  

Sin embargo, los oponentes a estos estudios sugieren que el DO2 tiene un impacto 

desproporcionado en el VO2. Esto podría introducir errores matemáticos, lo que 

aumentaría falsamente la fuerza de la relación entre el VO2 y DO2. Además, el VO2 no 

se vio desproporcionadamente afectado por el DO2 en los pocos estudios que midieron 

directamente el VO2
195,196.  

Numerosos estudios han evaluado el impacto del aumento de DO2 en el VO2 con 

resultados contradictorios189,195,196. Los métodos para aumentar el DO2 han incluido 

agentes inotrópicos, carga de solución salina y vasodilatadores para mejorar el gasto 

cardíaco, así como transfusiones de glóbulos rojos para aumentar el contenido de 

oxígeno arterial (CaO2). Independientemente de la intervención, el DO2 y el VO2 se 

correlacionaron fuertemente cuando se calcularon el VO2 y el DO2, pero no cuando se 

midió directamente el VO2. Algunos estudios evaluaron el impacto del aumento del 

DO2 y los resultados centrados en el paciente, como la supervivencia y la insuficiencia 

orgánica, duración de la estancia en la UCI y duración de la hospitalización197,198,199. Si 

bien algunos de los estudios encontraron una mejora en la morbilidad o la mortalidad, 

otros no encontraron ningún efecto o daño potencial. Considerados juntos, creemos 

que hay datos insuficientes para justificar el aumento rutinario de DO2 en forma crítica 

si no hay evidencia de hipoxia tisular continua99.  

En relación al parámetro obtenido de SCvO2 se considera que un valor >70 % es el 

correcto durante esfuerzos de resucitación. El valor extraído de un catéter venoso 

central, es típicamente 3-5% más alto que el de una saturación venosa mixta (SvO2), 

que se obtiene del puerto arterial pulmonar de un catéter de arteria pulmonar. La SvO2 

refleja la verdadera mezcla de retorno venoso, y por lo tanto, el equilibrio entre la 

entrega de oxígeno y su utilización por los tejidos200.La sangre extraída del puerto de 

arteria pulmonar incluye el drenaje del seno coronario, que tiene una baja saturación, 

por lo que SvO2 será ligeramente inferior a SCvO2. Estas medidas pueden ser muy 

útiles tanto intraoperatoriamente como postoperatoriamente para guiar terapias de 
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resucitación. Los índices hemodinámicos de gasto cardíaco, resistencia vascular 

sistémica y saturación de oxihemoglobina venosa mixta nos ayudan a diagnosticar y 

guiar el tratamiento más óptimo en las diferentes situaciones clínicas que nos 

encontremos intraoperatoriamente, especialmente en cirugías y procedimiento 

complejos como el que nos ocupa de la quimiohipertermia. 

Existen pocos monitores que nos permitan obtener el valor de la saturación 

venosa mixta continua y el trasporte de oxígeno y consumo de oxígeno periférico. En 

nuestro estudio hemos sido capaces de monitorizar dichos parámetros mediante una 

sonda de Saturación venosa mixta (Cevox) que se inserta a través de puerto de la vía 

central.  

No hemos encontramos diferencias entre los tres grupos analizados y en cada uno 

de los tiempos analizados, en relación a una correcta saturación venosa mixta, 

trasporte de oxígeno y consumo de oxígeno periférico. Simplemente destacar, como 

anteriormente se explicó, que hemos encontrado consumos de oxígeno periféricos 

bajos, dado que la mayoría de los tejidos del cerdo se encuentran en hipometabolismo 

como mecanismo de defensa ante la agresión quirúrgica. Resultados que junto con los 

parámetros hemodinámicos confirman la seguridad y fiabilidad de la técnica. 

Los modelos animales de experimentación se han utilizado en el área de la 

docencia, industria201,202,203,204,205 e investigación203. En este último punto, ha sido muy 

importante en el área de la medicina203,206, como se mencionó, pues se han podido 

llevar a cabo pruebas diagnósticas y terapéuticas202,203 así como controles de 

productos farmacológicos, proveyendo información antes de determinar la seguridad y 

eficacia en humanos203. 

Son muchas las especialidades médicas que reconocen la utilidad de la enseñanza 

sobre modelos animales: traumatología207, cirugía torácica208,209, cirugía general210,211. 

Subramonian et al.212 ya establecen la cirugía experimental en cerdos como una forma 

válida y eficaz para el adiestramiento en técnicas laparoscópicas, y gracias a ella 

practicar procedimientos que posteriormente se llevarán a cabo en humanos. Aguilera 
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et al.213 proponen una escala de técnicas quirúrgicas según el grado de dificultad sobre 

el modelo porcino. 

El cerdo ofrece varias opciones para el acceso intravenoso percutáneo. Adecuado 

y comúnmente utilizado para tomas de sangre y aplicaciones son la vena de la oreja 

(más complicada de canalizar en “minipigs” que en el cerdo común por su menor 

tamaño), la vena yugular y la vena femoral214. Para el uso continuo del acceso venoso y 

monitorización arterial invasiva, se deben elegir venas y arterias en la región cervical, 

dentro del área ventral del cuello. Los catéteres percutáneos se pueden utilizar en el 

período perioperatorio y son seguros aproximadamente hasta dos semanas después 

de la implantación214.  En el estudio de Bestard Vallejo et all, se disponía de 20 cerdos 

sobre los que desarrollar un estudio de trasplante renal en modelo laparoscópico y 

abierto. En este caso, una vez intubado, para la canalización de vasos centrales, 

también describen la disección por planos hasta identificar la vena yugular y arteria 

carótida externas, que eran canuladas mediante un catéter de 2,1 mm de diámetro 

para el manejo de la sueroterapia, obtención de presión venosa y arterial, así como 

extracción de muestras analíticas215. Nuestro estudio realiza la misma disección para 

alcanzar la canalización de vasos venosos y arteriales, pero  incorporamos en esta línea 

venosa central, la medición de saturación venosa mixta, no encontrada en otros 

modelos porcinos experimentales en la literatura. En muchas ocasiones la canalización 

resultó dificultosa y hubo que recurrir en todos los casos a la disección quirúrgica 

reglada, dada la falta de recursos ecográficos. 

Los animales utilizados en nuestros experimentos son cerdos de tipo “minipig”. En 

la mayoría de artículos revisados213,216,217 se utilizan cerdos de granja hembra. La 

literatura los describe como el sexo de elección debido a su mayor docilidad y tamaño, 

pero para nosotros, debido a las necesidades de estabulación de animales tan grandes, 

no era factible su uso.  

Por otro lado, todas las razas del cerdo, son muy estresables y se debe llevar 

cuidado en la intubación ya que frecuentemente se producen laringoespasmo en la 

maniobra de giro de 180° necesaria para introducir el tubo orotraqueal por la 
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anatomía en “V” de la laringe del cerdo41,42. En nuestro caso, uno de los cerdos sufrió 

una parada respiratoria por broncoespasmo a la intubación, no recuperable tras 

administración de adrenalina y reanimación cardiopulmonar. 

Kaiser et al.214, tras una experiencia de más de 400 casos con cerdos, recomiendan 

para cirugías largas la anestesia inhalada con isofluorano o bien la infusión endovenosa 

de propofol, midazolam y fentanilo. En nuestro caso se ha optado por sevofluorano 

puesto que no se disponía de isofluorano, y analgesia mediante remifentanilo. Hay 

autores que defienden la utilización de anestesia intravenosa dado el riesgo que la 

anestesia inhalada presenta al producir hipertermia maligna en estos animales, más 

susceptibles218. Sin embargo, en nuestro caso, no hemos sufrido dicho efecto adverso y 

no lo hemos encontrado en la literatura en otras series más largas214.   

Otros autores215 utilizan como analgésico de elección la buprenorfina debido a su 

larga vida media (sólo requiere de ser administrada 2 o 3 veces al día), no necesario en 

nuestra caso ya que es un modelo sin recuperación. Otras pautas analgésicas 

aceptadas son la petidina, de vida media corta, la pentazocina, de vida media 

intermedia, y el metamizol, que a diferencia de los otros dos no puede ser 

administrado por vía intramuscular y requiere de una vía venosa para su infusión214. 

Los cambios cardiovasculares durante la laparoscopia se relacionan con el 

aumento de presión intraabdominal asociada a la insuflación de CO2. Pero además 

tiene consecuencias la absorción de dicho gas. Los efectos derivados de 

neumoperitoneo son principalmente neuroendocrinos y mecánicos. Los primeros se 

deben al aumento de presión intraabdominal y la liberación secundaria de 

catecolaminas y la activación del sistema renina-angiotensina con la liberación 

posterior de vasopresina219,220. Todo ello conlleva un aumento de la presión arterial 

media y de las resistencias vasculares sistémicas (RVS)221.  Por efectos mecánicos 

entendemos aquellos efectos dinámicos cardiovasculares derivados del estado del 

volumen preexistente, la presión de insuflación y la posición. La compresión de la 

vasculatura arterial con el neumoperitoneo aumenta las RVS así como la hipercapnia 

que se causa por la absorción de CO2, que también puede aumentar las RVS, con 
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efectos variables sobre el gasto cardíaco y la presión arterial219,220. Dicha hipercapnia 

puede asociar acidosis con disminución de la contractilidad cardíaca, sensibilización a 

las arritmias y vasodilatación sistémica. Como efectos indirectos producirán 

taquicardia y vasoconstricción para intentar contrarrestar la vasodilatación222. 

La inserción de la aguja de Veress o el estiramiento peritoneal con insuflación de 

gas, puede provocar una estimulación vagal, con producción de bradiarritmias. 

Existe un estudio223 con datos hemodinámicos de 38 pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica donde se observa disminución del índice cardíaco, 

volumen sistólico y volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, tras la insuflación 

de neumoperitoneo a 15 mmHg. Lo que muestra este estudio es que todos los valores 

en 15 minutos se normalizaron por lo que vemos que los efectos cardiovasculares 

tienden a resolverse rápidamente a medida que se mantiene el neumoperitoneo. 

Otro de los factores que influencian en la hemodinamia del paciente, es la 

posición del paciente. Posiciones diferentes al supino “estándar” (180°) que en muchas 

ocasiones acompaña a la cirugía laparoscópica. La posición llamada antiTrendelemburg 

o Trendelemburg inverso (cabeza arriba) produce una reducción del retorno venoso 

cardíaco222, lo cual puede repercutir con hipotensiones marcadas en pacientes 

hipovolémicos.  La posición contraria, Trendelemburg (cabeza abajo), tiende a 

aumentar el retorno venoso y las presiones de llenado cardíaco.  Existen estudios, 

como el de Lestar M et al224 en 2010, que observan los efectos hemodinámicos de la 

laparoscopia. En su estudio, se incluyeron 16 pacientes intervenidos de prostatectomía 

radical laparoscópica con una presión intraabdominal de 12 mmHg y posición de 

trendelemburg, donde vieron que la presión arterial pulmonar media y la presión de 

cuña capilar pulmonar aumentaron de dos a tres veces con la posición. La presión 

arterial aumentó un 35%, sin observar cambios en el gasto cardiaco, la frecuencia 

cardíaca o el volumen sistólico. Las presiones de llenado cardíaco que habían 

aumentado, se normalizaron al terminar la cirugía. 
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Existen pocos estudios que hayan utilizado monitorización hemodinámica invasiva 

para determinar las consecuencias hemodinámicas del neumoperitoneo con un 

paciente en posición de trendelemburg225. Destaca en este campo el estudio de 

Hirvonen et al, con 20 pacientes sometidos a histerectomía laparoscópica 

demostrando un aumento de presión venosa central y de la arteria pulmonar mientras 

que el gasto cardíaco disminuyó. Hofer et al, investigaron los efectos que el 

neumoperitoneo ejercía sobre los parámetros hemodinámicos . En su estudio, el IC no 

se vio afectado por el neumoperitoneo con la posición de antitrendelemburg pero si 

en la posición de Trendelemburg, clínicamente no relevante pero significativa. La 

mayoría de estudios observados, se realizaron en mujeres sanas, jóvenes y sometidas a 

procedimientos ginecológicos225,226. 

En el estudio de Dirk Meininger et al227 realizado sobre 10 pacientes en 

Trendelemburg a los que se realiza una prostatectomía radical laparoscópica y 

monitorización hemodinámica con el sistema PICCO©, se demuestra que el gasto 

cardíaco no se afecta por la posición de Trendelemburg ni del neumoperitoneo a 12 

mmHg. Sin embargo si se eleva la presión venosa central,  no modificándose 

posteriormente en las cuatro horas sucesivas de intervención. Además, se observa que 

tras la liberación del neumoperitoneo, los cambios hemodinámicos regresan a los 

niveles basales, salvo la frecuencia cardiaca e IC, que aumentan al final de la cirugía al 

colocar al paciente en posición supina.  

La validez y la precisión del método de termodilución transpulmonar (PiCCO©) se 

ha documentado en diferentes poblaciones de pacientes y entornos228,229.   La posición 

como un factor independiente en el perfil hemodinámico esta menos estudiada que 

las consecuencias derivadas del neumoperitoneo. En este sentido, empezamos a 

encontrar estudios usando ecografía transesofágica, como el de Dorsay et al230,  donde 

se examina el efecto hemodinámico que experimentaban pacientes intervenidos de 

colecistectomía laparoscópica. Sus resultados muestran que el IC no se afectaba por el 

neumoperitoneo, pero la posición antitrendelemburg reduce el gasto cardíaco en un 

11%. Hofer et al231  investiga los cambios en el volumen sanguíneo intratorácico y el 
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índice cardíaco en pacientes con neumoperitoneo y variando posiciones de 

trendelemburg y antitrendelemburg, encontrando que el neumoperitoneo no afecta al 

IC en posición supina con la cabeza hacia arriba  pero tiene una disminución 

significativa aunque clínicamente irrelevante, con la posición de la cabeza hacia abajo. 

Dirk Meininger et al227 encuentran un rendimiento diferente de IC donde la inducción 

del neumoperitoneo en la posición de trendelemburg, no afectaba a IC. Esta diferencia 

podría deberse a precargas (ITBV) más elevados en el segundo estudio, lo que se 

correspondería con una carga de volumen intensificada. 

En el mismo estudio de Dirk Meininger et al227 podemos encontrar un dato 

interesante sobre la frecuencia cardíaca. Del mismo modo que realizamos en nuestro 

estudio, la analgesia elegida por este grupo de trabajo es el remifentanilo, un agonista 

-opioide de acción corta que puede causar bradicardia por activación parasimpática o 

por otros efectos cronotrópicos negativos. Este fármaco puede ser el responsable de 

los resultados que encuentran en su estudio, donde la frecuencia cardíaca de los 

pacientes es baja. Los aumentos observados en el índice cardíaco y la frecuencia 

cardíaca en nuestros pacientes después de la deflación del neumoperitoneo con el 

paciente en posición supina pueden ser debido a las tasas de infusión reducidas de 

remifentanilo al final del procedimiento quirúrgico. 

Con respecto a la mecánica respiratoria, la laparoscopia produce cambios en la 

función pulmonar tanto por la absorción de CO2 como por la posición quirúrgica. 

Normalmente para compensar la absorción de CO2 se intenta aumentar la ventilación 

minuto.  Puede existir un valor de CO2 al final de la espiración (ETCO2), que no refleje 

con precisión la presión parcial arterial de CO2. Para ello se suelen requerir controles 

gasométricos arteriales, tal y como hemos llevado a cabo en nuestro estudio. 

La mecánica pulmonar también puede alterarse con el neumoperitoneo, 

provocando un desplazamiento hacia cefálico del diafragma y estructuras 

mediastínicas, reduciendo así la capacidad residual funcional y la complianza, 

resultando en atelectasias y aumento de las presiones  de la vía respiratoria. Estos 

efectos son mucho más notorios si colocamos al paciente en posición de 
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Trendelemburg y por el contrario, se ven reducidos si aplicamos antitrendelemburg. La 

reducción de la capacidad residual funcional y las atelectasias asociadas a la 

laparoscopia, pueden conducir a desviación de la ventilación/perfusión, sin embargo 

estos efectos en pacientes sanos son mínimos y bien tolerados224,232. 

La absorción del CO2 es rápida, siendo un gas altamente soluble233,234,235. Múltiples 

estudios han encontrado que el enfisema subcutáneo, una posible complicación en la 

laparoscopia, se asocia con una mayor absorción de CO2
234,235,236. Dicho enfisema suele 

ser más común durante la insuflación retroperitoneal de CO2 en comparación con la 

intraperitoneal235,236,237.  

Recordando los efectos neuroendocrinos y mecánicos del neumoperitoneo, 

añadimos que pueden tener efecto sobre el flujo esplácnico, pudiendo estar 

disminuido y con ello disminuir la perfusión intestinal. Sin embargo, la hipercapnia 

puede causar vasodilatación esplácnica directa, por lo que los efectos globales no son 

clínicamente significativos238,239. 

En nuestro estudio para limitar la morbilidad perioperatoria y la disfunción de 

órganos intentamos mantener un estado de normovolemia. Durante la realización de 

la HIPEC existe un estado hipermetabólico por el estrés térmico, que produce aumento 

de la frecuencia cardíaca, de la demanda de oxígeno y del gasto cardiaco, entre 

otros240,241.  

Los resultados analizados nos muestran que no existe diferencias hemodinámicas 

ni gasométricas al realizar nuestra técnica con recirculación de CO2 en modelo 

laparoscópico, con modelos anteriormente desarrollados, por lo que a priori se puede 

establecer la no inferioridad en términos de durante la intervención mediante 

laparoscopia. 

Destacar que en el análisis de las potencias cardíacas (CPI) durante la técnica 

Coliseum y en comparación con las diferentes técnicas empleadas, se encuentran 

diferencias en entre el tiempo 2 y el tiempo 5 (p<0.017). Dichos valores nos podrían 

hablar de cierta malfunción cardíaca. Además la frecuencia cardíaca muestra 
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diferencias entre el tiempo 3 y el tiempo 5, donde existe una diferencia significativa 

(p<0.019) y entre el tiempo 1 y el tiempo 5 (p<0.005), lo cual podría responder al 

estrés quirúrgico  a los que se les somete al animal, siendo este potencialmente mayor 

en modelos quirúrgicos abiertos que en cerrados. Al igual que describe el estudio 

Pascual Ramírez et al242, encontramos que la frecuencia cardíaca y la SVV aumentan 

durante la fase de HIPEC (en el caso de la frecuencia cardíaca, de manera significativa) 

y muestran la vasodilatación y el déficit de volumen asociados a la hipertermia243. Al 

igual que nosotros, en dicho estudio no se observa una disminución de la precarga 

(GEDI) asociada al aumento de presión intraabdominal49,242,244.  

Las resistencias vasculares periféricas (RVSi) están inversamente relacionadas con 

el flujo sanguíneo (índice cardíaco). En nuestro estudio se han analizado las RVSi en las 

diferentes técnicas empleadas. Hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en la técnica cerrada por laparotomía  entre el tiempo 2 y el tiempo 5. En 

estudios previos ya se observa cómo no siempre se encuentran resultados de 

tendencia a la disminución de las RVSi progresiva secundaria al estado de 

hiperdinamia123,133. La resistencia vascular depende de 3 factores: el calibre del vaso, 

su longitud y la viscosidad de la sangre. Cuando el calibre del vaso sanguíneo 

disminuye hay vasoconstricción por diferentes causas como hipovolemia, hipotermia o 

hipertensión. En este contexto la resistencia aumenta, lo cual podría justificar nuestros 

resultados. Al inicio de la cirugía, previa realización de HIPEC existe un estado de 

vasoconstricción por probable hipovolemia y mayor hipotermia que en el 

procedimiento  posterior, lo cual se corrige con un buen manejo de la fluidoterapia, sin 

necesidad de drogas vasoactivas, quedando solventadas las resistencias en las etapas 

posteriores de la HIPEC.  

Por tanto son diversas las modalidades de administración de HIPEC. En nuestro 

estudio se incorpora la idea de la HIPEC con recirculación de CO2 en un modelo cerrado 

laparoscópico. Como se ha demostrado en los sistemas cerrados, existiría una mayor 

penetrancia del fármaco en el tejido expuesto, con menor pérdida de calor y una 

menor exposición de los tóxicos para el personal implicado. Las ventajas añadidas, al 
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incluir un sistema de recirculación al modelo cerrado, serían la menor pérdida de calor 

con una distribución homogénea y constante del fluido. Además conseguiríamos 

mejorar las presiones y ser hemodinámicamente más estables. 

Su estandarización a nuestra práctica clínica habitual permitirá su uso en 

protocolos terapéuticos y/o ensayos clínicos de enfermos con cánceres de origen 

intestinal: colorrectal de alto riesgo de recidiva y cáncer de páncreas. La realización de 

dichos ensayos clínicos nos permitiría determinar el control de distribución de fármaco 

e hipertermia, el control e identificación de problemas durante el proceso de HIPEC y 

el control de estado de integridad intestinal y vascular tras HIPEC. Todo ello conllevaría 

una menor morbilidad perioperatoria manteniendo el mismo grado de radicalidad. 
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I. La técnica de quimiohipertermia laparoscópica con recirculación de CO2 

para cirugía citorreductora con uso del modelo de cavidad cerrada, realizada 

con la máquina PRS Combat® desarrollada por Galmaz Biotech SL, es 

gasométrica y hemodinámicamente (parámetros valorados con tecnología 

PiCCO) segura  en un modelo experimental porcino. 

 

II. La técnica laparoscópica con recirculación de CO2, a pesar de la presión 

intraabdominal que se aplica, no conlleva más alteraciones hemodinámicas que 

las observadas cuando se realiza una técnica abierta (Coliseum). 

 

III. La técnica laparoscópica con recirculación de CO2, a pesar de la presión 

intraabdominal que se aplica, no conlleva más alteraciones gasométricas, de 

trasporte y de consumo de O2 que las observadas cuando se realiza una técnica 

abierta (Coliseum). 

 

IV. La técnica laparoscópica con recirculación de CO2, a pesar de la presión 

intraabdominal que se aplica, no conlleva más alteraciones hemodinámicas que 

las observadas con un modelo de HIPEC con técnica cerrada. 

 

V. La técnica laparoscópica con recirculación de CO2, a pesar de la presión 

intraabdominal que se aplica, no conlleva más alteraciones gasométricas, de 

trasporte y de consumo de O2 que las observadas con un modelo de HIPEC con 

técnica cerrada. 
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Anexo II. Estado actual de la ley de protección del animal de 

experimentación. Real Decreto 53/2013. 

 

Hoy en día, todo proyecto a desarrollar, debe cumplir la legislatura Europea y 

Nacional de protección de animales, así como el comité de investigación y bienestar 

animal y el comité de investigación del hospital en cuestión. 

A todos estos comités y legislaciones, le sumamos la necesidad de vincularse bajo 

lo estipulado en el Real Decreto 53/2013 del 1 de febrero (25). 

Entendemos  necesario el conocimiento de éste para el inicio de todo proyecto de 

investigación que conlleve el uso de animales, ya que por él   se establecen las normas 

básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y 

otros fines científicos, incluyendo la docencia.   Por este motivo explicaremos dicho 

Real Decreto, destacando sus puntos más importantes y detallando los aspectos más 

identificativos para nuestro estudio en concreto. 

Con respecto a las disposiciones generales: 

Artículo 1. Objeto y finalidad. Describen el porqué de la necesidad de dicha 

regulación, en el campo de la experimentación animal. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Por supuesto, en todos los artículos se encuentra 

referido el animal de experimentación,  no siendo aplicable a animales que no se 

encuentren recogidos en la  Ley 32/2007, de 7 de noviembre.  

Artículo 3. Definiciones. 

a) Centro o establecimiento: Toda instalación, edificio, grupo de edificios u otros 

locales e instalaciones móviles. 

b) Criador: Cualquier persona física o jurídica que críe animales con el fin de 

utilizarlos en fines científicos, así como cualquier persona que críe animales con estos 

fines, con o sin ánimo de lucro. 

c) Eutanasia: La interrupción de la vida de un animal con el menor sufrimiento 

posible, de acuerdo con su especie y estado. 

d) Órgano competente: Los entes, autoridades o unidades administrativas de las 

comunidades autónomas competentes en cada una de las materias reguladas en este 

real decreto. 
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e) Primate: Cualquier primate no humano. 

f) Procedimiento: La utilización, tanto invasiva como no invasiva, de un animal con 

fines experimentales u otros fines científicos, cuyos resultados sean predecibles o 

impredecibles, o con fines educativos siempre que dicha utilización pueda causarle al 

animal un nivel de dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero equivalente o superior 

al causado por la introducción de una aguja conforme a las buenas prácticas 

veterinarias. Asimismo, se considera procedimiento cualquier intervención que de 

forma intencionada o casual provoque, o pueda provocar, el nacimiento de un animal, 

la eclosión de un huevo o la creación y mantenimiento de una línea de animales 

modificados genéticamente en las condiciones de dolor, sufrimiento, angustia o daño 

duradero citadas en el párrafo anterior. 

g) Proyecto: Programa de trabajo con un objetivo científico definido y en el que se 

realicen uno o varios procedimientos. 

h)  Suministrador: Cualquier  persona,  distinta  del  criador,  que  adquiera  o  

mantenga animales con el fin de que éstos se utilicen en procedimientos con fines 

científicos. 

i) Usuario: Cualquier persona que utilice animales en procedimientos. Con 

respecto a los principios y condiciones generales 

Artículo  4. Principio  de  reemplazo,  reducción  y refinamiento.  Principio  

importante  para  todo investigador, conocido como las TRES ERRES: 

Reemplazo: Se intentará en lugar de un procedimiento, la realización de otra serie 

de métodos o estrategias de ensayo científicos que no conlleven la utilización de 

animales vivos. 

Reducción: El número  de animales  utilizados  se   minimizará  o suprimirá  

siempre  que ello no comprometa los objetivos del proyecto. 

Refinamiento: aquellas actividades relacionadas con la cría, el alojamiento y los 

cuidados, así como los métodos que ayuden a minimizar cualquier dolor, angustia o 

sufrimiento y mejoren el bienestar animal. 

Artículo 5. Finalidad de los procedimientos.  Los animales que se utilizarán en 

experimentación únicamente pueden ser utilizados si corresponden a un fin estipulado 

en dicho artículo. 

Artículo 6. Condiciones generales de alojamiento y cuidado de los animales. Los 

criadores, suministradores y usuarios deberán proferir al animal una serie de cuidados 
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estipulados en cuanto a alojamiento, entorno, alimentos, agua y cuidados que sean 

adecuados a su especie, condiciones fisiológicas y estado sanitario y que garanticen su 

adecuado estado general.  

A nuestra respectiva, detallamos lo estipulado para el alojamiento de la especie 

del cerdo: 

 

Pueden confinarse cerdos en recintos más pequeños por un breve período de 

tiempo, por ejemplo dividiendo mediante separadores el recinto principal, cuando esté 

justificado por razones veterinarias o experimentales, como por ejemplo cuando se 

requiera un consumo individual de alimento. 

Artículo 7. Métodos de eutanasia. Se debe realizar con el menor dolor, sufrimiento 

y angustia posibles, y siempre por una persona capacitada con dicha homologación. 

Artículo 8. Puesta en común de órganos y tejidos. Bajo este marco existen una 

serie de programas que podrán contemplar la creación de bases de datos compartidas 

y otras medidas de colaboración y difusión de información. 

Artículo 9. Transporte de los animales.  Contenedores de transporte así como 

vehículos adaptados para realizar un desplazamiento del animal dentro de las 

condiciones de seguridad y bienestar estipulados para cada especie. 
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Artículo 10. Identificación de los animales. Todos y cada uno de los animales 

deberán estar registrados e identificados debidamente. 

Artículo 11. Identificación de los sistemas de confinamiento. Dichos sistemas  

deberán estar provistos de un método que consigne los datos de identificación de los 

animales alojados. 

Artículo 12. Registros de los animales. Los datos registrados deben guardarse por 5 

años y estar disponibles en todo momento que cualquier organismo competente los 

solicite. 

Artículo 13. Requisitos adicionales para perros, gatos y primates. (No vinculante a 

nuestro estudio). En relación a criadores, suministradores y usuarios: 

Artículo 14. Requisitos generales. 

Los establecimientos  deben disponer de las instalaciones y el equipo idóneos para 

las especies alojadas, garantizando que la realización de cualquier procedimiento se 

hará con la mayor eficacia, el menor sufrimiento posible y garantizará la fiabilidad de 

los resultados que se obtengan. 

Se designará: 

a)  Al  menos   un  especialista   responsable   en  bienestar   (cuidado   de  los  

animales   en  el establecimiento). 

b)  Al  menos  un  veterinario,  con  funciones  consultivas  en  relación  con  el  

estado  de  salud  y tratamiento de los animales. 

c) Una o varias personas físicas que sean responsables in situ del cumplimiento de 

este real decreto. 

Una misma persona podrá realizar varias o todas las funciones a las que se hace 

referencia siempre que reúna los distintos requisitos de capacitación. 

Artículo 15. Requisitos aplicables al personal.  Las personas que realicen las 

funciones siguientes deberán poseer la capacitación previa adecuada: 

a) Cuidado de los animales. b) Eutanasia de los animales. 

c) Realización de los procedimientos. 

d) Diseño de los proyectos y procedimientos 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 241 
 

e) Asumir la responsabilidad de la supervisión in situ del bienestar y cuidados de 

los animales.  

f) Asumir las funciones de veterinario designado. 

Artículo 16. Autorización de criadores, suministradores y usuarios. Deberán estar 

autorizados por el órgano competente con carácter previo al inicio de sus actividades, 

así como renovar los permisos o solicitar nueva confirmación en caso de cambios en 

sus actividades. 

Artículo 17. Registro de criadores, suministradores  y usuarios. Deben inscribirse 

en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. 

Artículo 18. Requisitos adicionales para los criadores de primates. (No vinculante). 

En relación a los animales utilizados en procedimientos: 

Artículo 19. Animales criados para ser utilizados en procedimientos. Los animales 

utilizados deben encontrarse en la lista anexa especialmente diseñada para animales 

de experimentación, y deben haberse criado con dicha intencionalidad.  

Artículo 20. Animales de especies amenazadas. (No vinculante) Artículo 21. 

Primates. (No vinculante) 

Artículo 22. Animales capturados en la naturaleza. (No vinculante) 

Artículo 23. Animales asilvestrados y animales vagabundos de especies 

domésticas. (No vinculante) En relación con la regulación de procedimientos y 

proyectos: 

Artículo 24. Elección de los métodos. Se realizará el procedimiento siempre y 

cuando esté reconocido por la normativa de la Unión Europea. En caso de encontrar 

otros métodos de obtención de resultados, se optará por aquel con mayores 

probabilidades de proporcionar resultados satisfactorios y que suponga menor dolor o 

sufrimiento del animal, así como la necesidad de utilizar un menor número de los 

mismos. 

Artículo 25. Condiciones generales de los procedimientos. Como puntos básicos: 

a)   Evitar duplicaciones innecesarias mediante aceptación previa de los órganos 

competentes de los datos de otros Estados miembros obtenidos mediante 

procedimientos reconocidos por la legislación de la Unión Europea. 

b)   Evitaremos cualquier dolor, sufrimiento, angustia o daño duradero que sean 

innecesarios. 



TEST DE SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD EN EL CONTROL DE FLUIDOS Y DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO DURANTE EL 

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL PORCINO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO PARA CIRUGÍA 

CITORREDUCTORA Y QUIMIOHIPERTERMIA MEDIANTE UN SISTEMA CERRADO CON RECIRCULACIÓN DE CO2 

 
 

PATRICIA FABA MARTIN Página 242 
 

c)   Los procedimientos se realizarán en centros usuarios autorizados y realizados 

por personas capacitadas. 

d)   Tan pronto como se haya conseguido la finalidad del procedimiento se 

tomarán las medidas para minimizar el sufrimiento. En caso de que no pueda evitarse 

la muerte como criterio de punto final, el procedimiento deberá plantear que muera el 

menor número posible de animales y que se reduzcan al mínimo la intensidad del 

sufrimiento, garantizando una muerte sin dolor. 

Artículo 26. Anestesia y analgesia durante el procedimiento. 

Realizaremos el procedimiento bajo anestesia general o local, salvo que sea 

traumática para el animal que el procedimiento en sí o incompatible con los fines. 

Deberán utilizarse analgésicos u otros métodos idóneos para garantizar que el 

dolor o la lesión sean mínimos. Los procedimientos que impliquen lesiones graves que 

puedan causar dolores intensos no se llevarán a cabo sin anestesia. 

Siempre que sea compatible con los fines del procedimiento, cuando se prevea 

que un animal va a sufrir dolor después de haberse recuperado de la anestesia, se le 

aplicará un tratamiento analgésico preventivo y paliativo. 

Artículo 27. Clasificación de la severidad de los procedimientos. Todos los 

procedimientos se clasificarán como «sin recuperación», «leves», «moderados» o 

«severos». 

Clasificación de la severidad de los procedimientos: 

La severidad de un procedimiento se determinará por el grado de dolor, 

sufrimiento, angustia o daño duradero que se prevé que pueda experimentar un 

animal de forma individual durante el procedimiento. 

Sin recuperación: Los procedimientos que se realizan en su totalidad bajo 

anestesia general de la cual el animal no recupera la consciencia, deben clasificarse 

como «sin recuperación». 

Leve: Los procedimientos a consecuencia de los cuales los animales es probable 

que experimenten dolor, sufrimiento o angustia leves de corta duración, así como los 

procedimientos sin alteración significativa del bienestar o del estado general de los 

animales, deben clasificarse como «leves». 

Moderado: Los procedimientos a consecuencia de los cuales es probable que los 

animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia moderados de corta duración, o 
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leves pero duraderos, así como los procedimientos  que pudieran causar una 

alteración moderada del bienestar o del estado general de los animales, deben 

clasificarse como «moderados». 

Severo: Los  procedimientos   a  consecuencia   de  los  cuales  es  probable   que  

los  animales experimenten dolor, sufrimiento o angustia intensos o moderados pero 

duraderos, así como los procedimientos que pudieran causar una alteración grave del 

bienestar o del estado general de los animales, deben clasificarse como «severos». 

Artículo 28. Fin del procedimiento. Al concluir los procedimientos se decidirá si los 

animales deben mantenerse con vida o ser sacrificados. Se deberá optar por la 

eutanasia si van a padecer un nivel moderado o severo de dolor, sufrimiento, angustia 

o daño duradero. 

Artículo 29. Reutilización de animales en procedimientos. Considera que un animal 

que ya ha sido parte de un procedimiento no debe ser un nuevo miembro de uno 

nuevo  siempre que haya posibilidad de usar otros a no ser que tanto el procedimiento 

antiguo como el nuevo sean catalogados como “leves” o “moderados” o siendo el 

nuevo procedimiento catalogado como “sin recuperación”. 

Artículo 30. Puesta en libertad y realojamiento de animales. Se podrá autorizar la 

adopción del animal experimental o bien ser devuelto a un hábitat adecuado siempre 

que su estado de salud lo permita y que no suponga un problema de salud pública. 

Artículo 31. Tipos de proyectos. Considera tres tipos: 

Proyectos de tipo I: los que impliquen  exclusivamente procedimientos clasificados 

como «sin recuperación», «leves» o «moderados” que no utilizan primates. Se realizan 

para cumplir requisitos legales o reglamentarios, o con fines de producción o 

diagnóstico por métodos establecidos y serán tramitados por un procedimiento 

simplificado, sin ser sometidos a evaluación retrospectiva. 

Proyectos  de tipo II: Implican procedimientos  clasificados  como «sin 

recuperación»,  «leves» o «moderados»  que no utilizan  primates.  Quedarán  sujetos  

al procedimiento  de autorización  y podrán no ser sometidos a evaluación 

retrospectiva. 

Proyectos de tipo III: Los proyectos diferentes de los tipos I o II. Artículo 32. 

Condiciones generales de los proyectos. 

Todos los proyectos (tipificados según lo explicado anteriormente se realizarán 

con arreglo a la conformidad con la solicitud enviada al órgano competente. Todos los 

proyectos tendrán una persona física que será responsable de su ejecución general, y 
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garantizará que se detenga cualquier procedimiento en el que se esté infringiendo 

dolor, sufrimiento angustia o daño innecesario. 

No se podrá realizar ningún proyecto que no haya sido previamente evaluado con 

resultados favorables por el órgano habilitado. 

Cualquier cambio del proyecto que pueda tener un impacto negativo en el 

bienestar de los animales implicará una nueva evaluación y autorización. 

Artículo 33. Solicitud y autorización de proyectos. Las autorizaciones de proyectos 

se conceden  por período máximo de cinco años. Y debe especificar: 

a) El usuario que llevará a cabo el proyecto.  

b) El responsable del proyecto 

c) El establecimiento o lugares geográficos, donde se llevará a cabo. 

d) La necesidad, en su caso, de realizar una evaluación retrospectiva y, en tal caso, 

el plazo para su presentación. 

Artículo 34. Evaluación de proyectos. Incluye: 

a) Evaluación de su finalidad. 

b) Evaluación de su conformidad con los requisitos de reemplazo, reducción y 

refinamiento.  

c) Evaluación y clasificación de sus procedimientos en función del grado de 

severidad. 

d) Análisis de los daños y beneficios, para determinar si esta justificado por los 

resultados esperados. 

e) Un examen de las situaciones y excepciones previstas. 

f) Determinación en cuanto a si el proyecto debe evaluarse de forma retrospectiva 

y, en su caso, cuándo debería realizarse. 

Artículo 35. Evaluación retrospectiva. Evaluando si se han alcanzado los objetivos 

del proyecto; y el daño infligido a los animales, incluidos el número y las especies de 

animales utilizados, y la severidad de los procedimientos. 
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Artículo 36. Resúmenes  no técnicos de los proyectos. Los órganos competentes  

publicarán los resúmenes no técnicos de los proyectos autorizados y sus eventuales 

actualizaciones. 

En relación al órgano encargado del bienestar de los animales (OEBA): 

Artículo 37. Creación de los órganos encargados del bienestar de los animales. 

Cada criador, suministrador y usuario establecerá un OEBA. En los usuarios, este 

órgano se denominará comité de ética de experimentación animal, dotado de un 

reglamento interno que defina y desarrolle, su composición y su funcionamiento 

básico según criterios de confidencialidad y representatividad, que garantice la 

imparcialidad en las decisiones tomadas por el mismo. 

Artículo 38. Funciones  del OEBA.   Asesorará  al personal  que se ocupa de los 

animales  sobre cuestiones relacionadas con el bienestar de los animales así como  al 

personal sobre la aplicación del requisito de reemplazo, reducción y refinamiento, así 

como sobre regímenes de realojamiento o adopción, incluida la socialización adecuada 

de los animales que vayan a realojarse. 

Artículo 39. Composición. El OEBA estará formado por los siguientes miembros: 

a)   En el caso de los criadores y suministradores, por la persona o las personas 

responsables del bienestar y cuidado de los animales. 

b)   En el caso de los usuarios, estará formado por la persona responsable  del 

bienestar y cuidado de los animales y por un investigador u otro miembro científico. 

c)   En el caso de que el comité ético de experimentación animal actúe como 

órgano habilitado para realizar la evaluación o la evaluación retrospectiva de los 

proyectos, su composición incluirá además investigadores u otros miembros científicos 

que no estén directamente relacionados en el proyecto. 

En relación a la información, controles, comité y régimen sancionador 

Artículo 40. Inspecciones o controles. Refiere que los órganos competentes 

efectuarán controles regulares  a  los  criadores,  suministradores  y  usuarios,  

incluidos  sus  establecimientos,   para comprobar el cumplimiento de este real 

decreto. 

Artículo 41. Coordinación, deber de información y publicidad de la información. El 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el punto de contacto a 

efectos del cumplimiento de este real decreto y a efectos de asesoramiento sobre la 
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pertinencia normativa, además de publicar anualmente, en el modelo establecido por 

la Comisión Europea, información estadística relativa a la utilización de animales. 

Artículo 42. Controles de la Comisión Europea. En estos controles, los 

representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrán 

acompañar a los expertos de la Comisión Europea. 

Artículo 43. Órganos habilitados. En este caso sólo podrán ser designados 

organismos que posean los conocimientos técnicos y los medios necesarios para la 

realización de las funciones y siempre que no exista conflicto de intereses para la 

realización de las funciones. 

Artículo 44. Comité español para la protección de animales utilizados con fines 

científicos. Dicho órgano colegiado, es de carácter interdepartamental, y será el 

encargado de asesorar a la Administración General del Estado, y a los órganos 

encargados del bienestar de los animales previstos, así como de garantizar que se 

comparten las mejores prácticas, y para la debida coordinación. 

Artículo 45. Régimen sancionador. El régimen de sanciones e infracciones de lo 

previsto en este real decreto se regirá por lo previsto en la Ley 32/2007 de protección 

de los animales. 
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Anexo III. Parámetros fisiológicos del cerdo 
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Anexo IV. Publicaciones relativas 

 

Publicación en Journal of Investigative Surgery 
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