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RESUMEN
Introducción: Los tumores primarios hepáticos son poco frecuentes en perros, constituyendo el
0,6-1,5% de los tumores caninos. En cirugía humana la laparoscopia se está imponiendo como
abordaje quirúrgico de elección en la cirugía oncológica hepática, debido las múltiples ventajas que
conlleva para los pacientes. Sin embargo, en medicina veterinaria no existen referencias que
describan a nivel clínico hepatectomías parciales llevadas a cabo por laparoscopia.
Objetivo: Por tanto, el objetivo de este trabajo es describir de forma novedosa un caso clínico en el
que se llevó a cabo la exéresis de un adenoma hepatocelular hepático mediante hepatectomía parcial
del lóbulo lateral izquierdo, realizada laparoscópicamente.
Metodología: Se presentó en la clínica un perro de raza Husky Siberiano de 36,5 kg de peso en la
que en una analítica rutinaria se detectó una elevación de las encimas hepáticas. Se realizó un
estudio ecográfico y aspiración con aguja fina, detectándose una masa hepática cuya citología es
compatible con adenoma. Posteriormente un examen de TC de abdomen evidenció la presencia de
una masa esférica exofítica con bordes bien definidos y dimensiones de 5,2 x 7,9 x 8,2 cm, en el
lóbulo lateral izquierdo del hígado. El resto de las estructuras abdominales o torácicas no
presentaban alteraciones significativas apreciables. El tratamiento elegido fue la exéresis completa
de la masa mediante hepatectomía parcial laparoscópica.
La cirugía comenzó con la creación del neumoperitoneo mediante aguja de insuflación, a una
presión de CO2 intraabdominal de 12 mmHg. Para el manejo de los instrumentos y la introducción
de la óptica se colocaron cuatro trocares (dos de 5mm y dos de 12mm). Una vez expuesta la lesión
se procedió a delimitar el área objeto de exéresis trazando una línea de coagulación superficial en el
lóbulo hepático lateral izquierdo. El parénquima hepático se seccionó empleando alternativamente
un sellador de vasos y tres cargas de sutura mecánica lineal, observándose una correcta hemostasia.
Con el objetivo de prevenir posibles hemorragias posoperatorias el lecho hepático resultante fue
cubierto con una esponja de material hemostático. La pieza resecada fue liberada de las adherencias
que se habían formado con el epiplón y fue introducida en una bolsa de extracción laparoscópica.
Antes de extraerlo el tejido hepático fue fragmentado dentro de la bolsa para poder exteriorizarlo
teniendo que ampliar únicamente a 2,5 cm la incisión del trocar de 12 mm. La pieza resecada fue
remitida para su análisis histopatológico. Las incisiones de los trocares se cerraron en dos capas y se
dejó un drenaje abdominal durante 24 horas. Se realizaron seguimientos clínicos del animal durante
18 meses.

Resultados: El tiempo quirúrgico completo desde la introducción del primer trocar hasta el cierre
del último orificio fue de 130 minutos. No se registraron complicaciones intra ni posoperatorias,
salvo pequeños sangrados del parénquima hepático durante la sección del mismo, que se
controlaron mediante el sellador de vasos. El drenaje abdominal no reveló presencia de ningún tipo
de líquido a las 24 h. postcirugía. Durante el seguimiento clínico el animal mostró un buen estado
general, manteniéndose los valores de las enzimas hepáticas dentro de los rangos fisiológicos
normales. El estudio histopatológico de la pieza resecada confirmó el diagnóstico de adenoma
hepatocelular.
Conclusiones: La hepatectomía parcial mediante abordaje laparoscópico constituye una técnica
factible y segura en veterinaria, aunque es preciso una correcta selección de los casos y un adecuado
entrenamiento por parte del cirujano. Son necesarias series más amplias que corroboren estos
hallazgos.
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