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RESUMEN

La laparoscopia como técnica 
mínimamente invas iva para 
realizar ovariectomía reduce el 
trauma quirúrgico, dolor, riesgo de 
complicaciones perioperatorias, 
y mejora la actividad durante el 
postoperatorio de los animales 
intervenidos en comparación a la 
técnica realizada mediante celiotomía. 
Los principales inconvenientes de 
la laparoscopia son la inversión en 
equipamiento y material específi co, y 
que necesita una curva de aprendizaje. 

El objetivo de nuestro trabajo fue 
realizar un estudio comparativo de 
la efectividad uso de la pinza Minilap 
frente al empleo de suturas de 
suspensión transabdominal (SST) para 
realizar la ovariectomía laparoscópica 
(OVELap) con dos portales en perras, 
registrar los tiempos quirúrgicos, la 
tasa de sangrado y las complicaciones 
intra y postoperatorias hasta 3 meses.

El estudio incluyó 20 hembras caninas 
que se asignaron de forma aleatoria a 
dos grupos, grupo 1 corresponde con 
OVELap con SST (n=10) y el grupo 2 con 
OVELap con Minilap (n=10).

Los resultados obtenidos indicaron 
tiempo quirúrgicos de 18,3±6,8 min 
para el grupo 1 y 18,1±7,2 min para 
el grupo 2. Igualmente, no apareció 
sangrado intraoperatorio con ninguna 
de las dos técnicas, ni diferencias 
signifi cativas en la incidencia de 
complicaciones intra y postoperatorias. 

Por ello, podemos concluir que el 
uso de la pinza MiniLap frente a la 
SST para realizar OVELap da lugar 
a tiempos quirúrgicos e incidencia 
de complicaciones similares. Ambas 
técnicas quirúrgicas son sencillas, 
factibles y seguras.
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INTRODUCCIÓN

La ovariectomía es un método de 
esterilización rutinario y ampliamente 
utilizado en la especie canina para el 
control de la población, eliminación 
de los síntomas de celo, prevención de 
pseudogestaciones y disminución de la 
incidencia de tumores mamarios1.

La realización de la técnica mediante 
abordajes mínimamente invasivos ha 
supuesto un gran avance en cirugía 
veterinaria, pues el animal operado se 
benefi cia claramente de las ventajas 
de las técnicas de mínima invasión, 
derivadas de la menor longitud de las 
incisiones practicadas, lo que reduce 
el dolor perioperatorio y el tiempo 
de hospitalización tras la cirugía, 
mejorando la actividad del animal 
durante el postoperatorio. Además, 
la laparoscopia permite una mejor 
visualización durante la cirugía 2,3,4,5.

No obstante, la cirugía laparoscópica 
también presenta inconvenientes como 
son el coste de los equipos necesarios, 
y un lento proceso de aprendizaje al 
que el cirujano debe enfrentarse para 
realizar la cirugía con una baja tasa de 
complicaciones6.

En cirugía humana recientemente se 
ha descrito el uso de pinzas (Minilap, 
Percutaneous Surgical System from 
Telefl ex®) que no precisan de trocares 
para su introducción7. El uso de la 
sutura de suspensión transabdominal 
(SST) en la ovariectomía laparoscópica 
(OVELap) aporta ventajas de manejo y 
disminución del traumatismo, así como 
las complicaciones quirúrgicas sin 
aumentar el tiempo de la cirugía8. 

El objetivo de nuestro trabajo fue 
realizar un estudio comparativo de 
la efectividad uso de la pinza Minilap 
frente al empleo de la SST para realizar 

la OVELap con dos portales en perras, 
registrar los tiempos quirúrgicos, la 
tasa de sangrado y las complicaciones 
intra y postoperatorias hasta 3 meses.

MATERIALES Y MÉTODO

Animales
Nuestro estudio incluyó un total de 
20 perras enteras que acudieron al 
Servicio de Cirugía del Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad de 
Córdoba para su esterilización electiva 
mediante ovariectomía laparoscópica. 
Las pacientes fueron asignadas de 
forma aleatoria a dos grupos de 10 
animales, grupo 1 corresponde con 
OVELap con SST y el grupo 2 con 
OVELap con Minilap.

Método
A todos los pacientes se preparó de 
manera aséptica la zona ventral del 
abdomen y se posicionaron en decúbito 
dorsal sobre la mesa de quirófano y a 
su vez sobre un posicionador giratorio.

• Procedimiento quirúrgico:
La cirugía se inició instaurando 
el neumoperitoneo mediante la 
insufl ación de CO2 al interior de la 
cavidad abdominal usando una aguja 
de Veress. A continuación, se colocó el 
primer trocar de 5 mm en línea media 
abdominal 2 cm caudal al ombligo para 
introducir la óptica. Seguidamente, 
se insertó un segundo trocar para 
instrumentos de 5 mm en línea media 
abdominal 2 cm craneal al ombligo, 
para introducir las pinzas de agarre (en 
el grupo 1) y la pinza para termosellado 
y corte (LigaSure® 5 mm 37cm 
Laparoscopic Instrument, Covidien®).

Grupo 1 (SST)
La cirugía se inicia en el ovario izquierdo 
y el paciente se gira 45º hacia el lado 
derecho rotando el posicionador. 
Con la óptica localizamos el ovario 
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izquierdo, es elevado utilizando pinzas 
de agarre y se aproxima a la pared 
abdominal. Mediante palpación de 
la pared abdominal y visualización 
laparoscópica se elige el mejor punto 
para sujetar el ovario usando la SST. 

Se cambia la pinza del trocar craneal 
por la pinza Ligasure y se procede al 
termosellado y corte del ligamento 
suspensorio del ovario, pedículo 
ovárico y ligamento propio del ovario. 
Tras la completa sección del ovario, 
éste queda sujeto a la pared abdominal 
gracias a la SST. Realizamos el mismo 
procedimiento en el ovario derecho.

Después se procedió a la extracción 
de ambos ovarios a través del portal 
instrumental. Finalmente, se eliminó 
el neumoperitoneo, se retiraron los 
trocares, y se cerraron las incisiones 
abdominales por planos diferenciados 
capa muscular, subcutáneo y piel.

Grupo 2 (Minilap)
En este grupo la inserción de la pinza 
Minilap se realizó 2-3 cm caudal al 
trocar infraumbilical. Bajo visualización 
directa, la pinza LigaSure® presentó el 
ovario a la pinza minilap. El ovario se 
fi ja con la pinza Minilap, manteniendo 
la tracción para mantenerlo separado 
de la pared abdominal facilitando así 
las maniobras quirúrgicas sobre él. 
Se procedió al termosellado y corte 
del ligamento suspensorio del ovario, 
pedículo ovárico y ligamento propio 
del ovario utilizando la pinza de sellado 
vascular. 

Posteriormente, se procede a cambiar 
la rotación lateral del animal, y 
realizaremos las mismas maniobras 
quirúrgicas en el ovario contralateral. 
Para ello, liberamos previamente 
a la cavidad abdominal el ovario 
ya seccionado que mantenía fi jo la 
minilap.

Tras localizar los ovarios y se procede 
a su captura y extracción. Se elimina 
el neumoperitoneo, y se retiran los 
trócares y la pinza minilap. Luego se 
cierran el plano muscular y subcutáneo 
con sutura, y fi nalmente se aplica 
adhesivo quirúrgico (Surgibond, SMI 
AG) para cerrar la piel de ambos 
puertos y del punto de entrada de la 
pinza minilap.

• Tiempos quirúrgicos
Los tiempos quirúrgicos fueron 

registrados según los siguientes 
intervalos:
- T1 (min): Tiempo desde la inserción 
del primer trocar a la sujeción del 
ovario izquierdo.
- T2 (seg): Ovariectomía izquierda: 
Desde el clampaje de este ovario hasta 
la sección del mismo.
- T3 (seg): Ovariectomía derecha: Desde 
el clampaje de este ovario hasta la 
sección del mismo.
- T4 (min): Tiempo cirugía laparoscópica 
operativo: Periodo quirúrgico desde el 
fi n de la colocación de los trocares hasta 
la de extracción de ambos ovarios.
- T5 (min): Tiempo quirúrgico total: 
desde la primera incisión en piel hasta 
el cierre del último puerto.

• Tasa de sangrado
Se monitorizó la aparición de sangrado 
durante la cirugía. En caso de sangrado 
se valoró como ligero, moderado o 
profuso.

• Complicaciones
Se registró la posible existencia de 
complicaciones intraoperatorias y 
postoperatorias hasta 3 meses.

La diferencia no fue signifi cativa 
cuando comparamos la edad y el peso 
de los pacientes entre ambos grupos 
quirúrgicos.

No se observaron diferencias en la 
comparación de tiempos quirúrgicos 
entre los grupos 1 y 2. En cuanto a la tasa 
de sangrado, sólo podemos destacar 
tres sangrados leves en el grupo 2. No 
se registraron complicaciones intra o 
postoperatorias en ninguno de los dos 
grupos.

DISCUSIÓN

La ovariectomia laparoscópica se está 
convirtiendo en la técnica de elección 
para realizar la castración en perras, 
por la reducción del trauma operatorio, 
del dolor intra y postoperatorio y una 
recuperación más rápida y segura. 
Asimismo, nos proporciona una 
visibilidad óptima de las estructuras 
abdominales sin incremento del 
tiempo quirúrgico. 

En este estudio hemos empleado dos 
puertos al igual que describen Dupré 
et al., (2009)8 y Shariati et al., (2014)9. 
A diferencia de Runge et al., (2014)10 y 
Tapia-Araya et al., (2015)11 que utilizan 
puerto multitrócar o Linhares et al., 
(2018)12 que hace uso de los orifi cios 
naturales como puerto de acceso. 

Cabe destacar que la MiniLap añade 
una incisión de 3 mm a la técnica en 
comparación con la SST. Sin embargo, 
la SST requiere que se rasure una 

Tabla 1. Media±SD de los datos de las pacientes.

Tabla 2. Media ±SD de los tiempos quirúrgicos de cada grupo.
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mayor superfi cie cuando se prepara 
el campo quirúrgico. Otro benefi cio de 
la pinza Minilap es evidente en perras 
de gran tamaño o de pesos elevados, 
ya que el paso de la aguja a través de 
la pared abdominal puede ser un paso 
realmente crítico.

La SST permite que el ovario mantenga 
una posición fi ja en la cavidad 
abdominal a diferencia de la pinza 
minilap que hay que liberar el primer 
ovario para el sellado y corte del 
segundo ovario.

En nuestro estudio, encontramos que 
no existen diferencias signifi cativas en 
cuanto a los tiempos quirúrgicos con el 
empleo de la pinza Minilap (18,12±7,25 
min) frente a la SST (18,31±6,88 min). 
No obstante, en procedimientos 
quirúrgicos mayores los tiempos se 
verían reducidos cuando usamos 
la pinza minilap. Nuestros tiempos 
quirúrgico totales para ambos grupos 
fueron menores a los registrados por 
Dupré et al., (2009)8 con un portal (21±6 
min) o con dos portales (19±6 min), 
Runge et al., (2014)10 con un tiempo 
medio de 35 min (rango de 20 a 80 
min), Tapia-Araya et al., (2015)11 con 
un único puerto de acceso multitrocar 
(36,6±3,5 min) y utilizando tres portales 
(32±3 min) o Linhares et al., (2018)12 
con la utilización de orifi cios naturales 
(46,3±18,5 min) para realizar OVELap. 

En cuanto a las complicaciones 
quirúrgicas, una perra del grupo 2 
registró una hemorragia leve del 
pedículo ovárico, que fue solucionada 
con un sellado de la pinza ligasure.

CONCLUSIONES

1. La ovariectomía laparoscópica 
mediante dos portales empleando 
la técnica de sutura de suspensión 
transabdominal o pinza Minilap es 
un procedimiento factible, sencillo y 
seguro.

2. Los tiempos quirúrgicos registrados 
fueron similares para ambos grupos 
estudiados.

3. Durante la cirugía no se registraron 
complicaciones intraoperatoria ni 
postoperatoria importantes para 
ninguna de las dos técnicas estudiadas. 
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