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dizaje óptimo, validado y duradero que se realiza 
fundamentalmente en modelos, en animales de 
experimentación o en simuladores5-6.

El uso del cadáver humano ofrece la aproxima-
ción más exacta al vivo para el entrenamiento 
que no ha sido superado por los simuladores, 
aunque es bien sabido que todo el proceso de 
aprendizaje requiere de estrictos protocolos, as-
pectos que en nuestro medio no se han atendi-
do.

Palabras clave: Cadaverlap (Cdlap),Taller de Pre-
paraciones Anatómicas (TPA),colecistectomía la-
paroscópica (CL).

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, la cirugía en el mun-
do ha sufrido una serie de cambios relacionados 
en gran medida con el desarrollo de las técnicas 
quirúrgicas de mínima invasión, en especial des-
pués de la primera CL reportada por Dubois y 
Mouret1en 1988.  

Las ventajas de este tipo de técnicas han sido 
ampliamente descritas y publicadas2-4 que se re-
lacionan, en la mayoría de los trabajos, con un 
menor tiempo de hospitalización, mejores resul-
tados cosméticos y un postoperatorio más ven-
tajoso para el paciente con respecto al abordaje 
clásico. No obstante, se definen como inconve-
nientes de las mismas, la necesidad de un apren-
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de procedimientos laparoscópicos de entrena-
miento durante su ejercicio profesional en la 
mayoría de los centros del país, con una capa-
citación escasa o nula en otros casos8. Por su 
parte, todos los hospitales del País y la mayoría 
de clínicas reconocidas ofrecen el servicio lapa-
roscópico.

Las Instituciones que ofrecen salud - incluidos 
los procedimientos laparoscópicos- en el Ecua-
dor (MSP) (IESS – SSC-ISSFA) (JBG) ISSPOL y por 
su parte las Sociedades Científicas y las Universi-
dades  no poseen un centro o un programa dedi-
cado a la formación académica ni profesional en 
este campo por razones de carácter institucional 
y porque tampoco se ha atendido la conserva-
ción biológica durante toda la vida institucional 
en la Universidad Ecuatoriana, aspectos muy 
bien establecido en otras comunidades científi-
cas11-13. 

Por su parte, la formación educativa de los pro-
fesionales de la salud en técnicas laparoscópicas 
ha tenido un curso aleatorio, apoyándose en el 
entusiasmo personal y asistiendo a cursos en el 
extranjero con poco sustento científico, por no 
seguir un protocolo de aprendizaje, por no tener 
un instrumento de evaluación y seguimiento de 
sus resultados.

EL CADAVERLAP: 
EXPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Utilizando técnicas de conservación aceptadas 
científicamente y mediante la aplicación de prin-
cipios físicos, mecánicos, bioquímicos y biológi-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Los procesos de aprendizaje de técnicas lapa-
roscópicas son un requisito obligatorio en todos 
los centros7-10 que utilizan los procedimientos la-
paroscópicos en el diagnóstico y tratamiento de 
los pacientes apoyándose en principios éticos y 
científicos. 

En el Ecuador, el entrenamiento laparoscópico 
está  ausente en todas las carreras de Ciencias 
de la Salud y es empírico en los profesionales 
egresados quienes aún no han sido evaluados, 
pero han sido evidentes la utilización de rutina 
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El  27 de Octubre del 2012 se realizó exitosa-
mente el neumoperitoneo en cadáver humano 
lo que provocó que se programe la primera CL 
en cadáver humano, hecho ocurrido en la sede 
del TPA de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Guayaquil el 15 de Diciembre del 
2012, siguiéndose los parámetros generales de 
la cirugía estándar:1)Neumoperitoneo con in-
suflador (foto1);2)Instrumentos laparoscópicos 

cos el TPA de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad de Guayaquil ha conseguido con-
servar tejidos biológicos obteniéndose en este 
proceso un cadáver humano con características 
anatómicas conservadas, de fácil identificación 
y manipulación, con  flexibilidad, sin peligro de 
contaminación y con sus componentes orgánicos 
susceptibles de ser sometidos a procedimientos 
quirúrgicos por medio de técnicas laparoscópi-
cas, denominado en el mundo científico como 
cadaverlap o endocadaver.

Foto 1: Neumoperitoneo con aguja de Verres en pieza 
cadavérica.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 4: Laparoscopio instalado e imagen en monitor.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 5: disección del conducto cístico para su ligadura 
posterior.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 6: procedimiento adicional (apendicetomía) 
durante la colecistectomía.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 2: Instrumental estándar para un procedimiento 
laparoscópico.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

Foto 3: Colocación del trócar umbilical.
Fuente: TPA de Universidad de Guayaquil.

(foto2); 3) Profesionales acreditados con expe-
riencia en los procedimientos(fotos 3-4); 4) Uso 
del sistema endoscópico con video incorporado 
(fotos 5 -6).

PROPÓSITOS: 
CONSECUENCIAS ESPERADAS

Si bien es conocida la utilidad de los recursos 
virtuales o simuladores14-16, con el cadaverlap 
se propone organizar un centro de aprendizaje 
de técnicas laparoscópicas centradas en el buen 
uso del cadáver humano que se encargue de la 
formación preprofesional y de la capacitación, 
educación permanente y acreditación de los 
profesionales de las Ciencias de la Salud.  

El aprendizaje deberá realizarse de manera sis-
tematizada y por módulos lo que significa desar-
rollar desde las habilidades básicas con modelos, 
adiestramiento con la nueva tecnología y final-
mente la aplicación de los conocimientos técnic-
os y científicos en la resolución de los problemas 
clínico-quirúrgicos.  

Los resultados esperados se reflejarán sin 
duda:1) En una formación pre - profesional con 
bases sólidas en el campo de la salud por el uso 
de la laparoscopia en el currículo17; 2) Mejorará 
la calidad de la atención evitando mayor número 
de procedimientos con accidentes y favorecerá 
la recuperación del paciente; 3) Mejorará el 
rendimiento de la técnica que se traducirá en la 
optimización de los recursos y su buena direc-
cionalidad en cada caso y;4) Desarrollará las ha-
bilidades del profesional antes del ejercicio pro-
fesional y disminuirá los periodos de la llamada 
curva de aprendizaje realizada en vivos hasta la 
presente18 en nuestro medio.

El desarrollo de este avance y su utilización 
adecuada bien puede garantizar y fortalecer la 
acreditación de la Facultad de Ciencias Médicas 
ante los requerimientos de la Senescyt, tarea 
que nuestra facultad y sus autoridades han esta-
blecido como prioritario en este periodo.
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COMENTARIO

La metadoxina o pidolato de piridoxina, es el ion par 
de la vitamina B6 (piridoxina), que en reacción tisu-
lar con el ácido piroglutámico se genera metadoxina. 
Esta molécula se produce en todos los tejidos del or-
ganismo. 

La metadoxina restablece los mecanismos antioxi-
dantes del hígado que permiten controlar la tensión 
o el estrés oxidativo, además previene el deterioro 
que ocurre en la enfermedad hepática alcohólica y 
no alcohólica (secundaria al síndrome metabólico, 
dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad, en-
tidades que cursan con resistencia a la insulina) en 
etapa temprana ya que restablece el equilibrio redox 
de los hepatocitos y previene la inducción del Factor 
de Necrosis Tumoral alfa ( TNF-α), dos de los eventos 
más precoces en el deterioro hepático. 

En las células estrelladas del hígado, la metadoxina 
previene el aumento de colágeno evitando así la de-
generación fibrosa del mismo. El efecto lipotrópico 
de la metadoxina incluye la reducción de ácidos gra-
sos libres y de triglicéridos en la esteatosis hepática, 
demostrando una disminución y desaparición del hí-
gado graso con comprobaciones ultrasonográficas y 
biopsias hepáticas.

La metadoxina está indicada como coadyuvante en el 
tratamiento de la disfunción hepática originada por 
hígado graso (esteatosis hepática alcohólica y no al-
cohólica). Así como en la intoxicación alcohólica agu-
da, en el síndrome de deprivación o abstinencia  de 
alcohol, mostrando otros efectos adicionales de una 
vieja molécula prometedora.

Como sustento científico la metadoxina cuenta con 
más de 54 citas bibliográficas en PubMed -MEDLINE. 
Este fármaco ya está disponible  en el mercado far-
macéutico ecuatoriano, comercializado por la firma 
Goldymax, con el nombre de Necroxyl.  A continua-
ción  como información destacada  presentamos en 
esta primera parte una de las indicaciones medicas.

METADOXINA: EFICACIA COMPROBADA 
EN EL MANEJO DE LA ESTEATOSIS HEPÁ-
TICA ALCOHÓLICA

INTRODUCCIÓN  

El abuso del alcohol constituye un enorme problema 
de salud pública en todo el mundo. A nivel mundial, 
ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de 
morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pací-
fico Occidental y en las Américas, y el segundo en 
Europa. 

BREVES DEL MUNDO DE LA MEDICINA

EFICACIA COMPROBADA EN EL MANEJO DE LA 
ESTEATOSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA


