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Introducción
El modelo experimental conejo es excelente para entrenamiento laparoscópico en cirugía pediátrica (Doiz, A. et al.
2011).
En algunas patologías torácicas del neonato abordables mediante toracoscopia, se requiere el colapso de uno de
los pulmones para facilitar el acceso a las lesiones. Al no disponer de tubos de doble luz para lactantes, las
alternativas son una intubación selectiva contralateral o el uso de bloqueadores bronquiales.

Objetivos
Mejorar las condiciones de entrenamiento laparoscópico del tórax del neonato mediante la ventilación selectiva
unipulmonar en modelo animal (Oryctolagus cuniculus).
Generación de una técnica novedosa de intubación selectiva en el conejo (Oryctolagus cuniculus).

Material y Método
Se realizó una premedicación anestésica en un conejo hembra de 4,7 kilogramos de peso, mediante inyección
intramuscular de ketamina (15 mg/kg) y medetomidina (0,1 mg/kg) y se colocó un catéter en la vena marginal
auricular para la administración de suero y fármacos.
Se indujo por vía intravenosa con propofol (10 mg/kg), y mediante endoscopia se observaron las vías respiratorias
superiores, con atención a la localización del punto de separación de los tubos bronquiales. A continuación se
llevó a cabo la intubación a ciegas con un tubo endotraqueal de 3,5 mm, aplicando ventilación controlada por
volumen.
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Se introdujo un catéter de oclusión Fogarty 5F a través del tubo endotraqueal hasta llegar al tubo bronquial
izquierdo. A continuación se comprobó la correcta localización mediante imagen radiográfica y se procedió al
inflado del balón del catéter con 1 ml de aire en el momento de la espiración. Seguidamente se obtuvo una nueva
imagen radiográfica en el que se pudo observar el correcto colapso del pulmón izquierdo , manteniendo ventilación
controlada por presión en el derecho.
Desde el inicio se comprobaron las constantes monitorizadas, siendo estas compatibles con un buen estado de
estabilización hemodinámica.
Al finalizar la intervención se procedió a la eutanasia del animal y posterior necropsia.
Este estudio se llevó a cabo en el Servicio de Medicina Y Cirugía Experimental del Centro Militar de Veterinaria de
la Defensa.

Resultados
Se consigue la ventilación unipulmonar del pulmón derecho de un conejo neozelandés mediante la colocación en
bronquio izquierdo de un catéter de oclusión tipo Fogarty 5F introducido a través de la luz de un tubo
endotraqueal de 3,5 mm de diámetro, mostrando una mecánica ventilatoria, saturación de oxígeno y parámetros
vitales satisfactorios.

Conclusiones
Se considera la idoneidad de este nuevo modelo para los objetivos del estudio.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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