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Trasplante 
 Pulmonar 

“Trasplante lobar como sustituto pulmonar en receptores de corta edad: 
evaluación del potencial de crecimiento y función del injerto. Estudio 
experimental” 
  
 Beca del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)  



“Estudio de la repercusión en el injerto pulmonar de distintas soluciones 
de preservación” 
  
 Proyecto de Investigación patrocinado por SOCALPAR 
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Mesotelioma pleural maligno 
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 Pleural 

 “Efectos sobre las células mesoteliales pleurales de la hipertermia y el cis-platino: síntesis de proteínas  pro-
inflamatorias y apoptosis celular”  
Proyecto de Investigación patrocinado por  SACYL 2008 
 
“Efectos de la hipertermia y la quimioterapia sobre las células mesoteliales pleurales. Bases de su aplicación en 
el tratamiento del mesotelioma pleural maligno” 
Premio a los Proyectos de Investigación convocados por SOCALPAR 2009   

“Efectos de la hipertermia y el cisplatino sobre las células tumorales mesoteliales pleurales humanas: Estudio 
de la apoptosis celular y de la síntesis de proteínas” 
 Premio a los Proyectos de Investigación convocados por SOCALPAR 2010 
 
“Estudio del efecto combinado de la hipertermia y el cisplatino sobre las células tumorales mesoteliales 
pleurales humanas: inducción de apoptosis celular y cambios en la síntesis de proteínas” 
Proyecto de Investigación patrocinado por  SACYL 2010 
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La cirugía mínimamente invasiva ha supuesto un cambio 
radical en los conceptos de la práctica quirúrgica 

Aporta un enfoque totalmente diferente en el manejo de una 
amplia variedad de actuaciones quirúrgicas 

Cirugía Videotoracoscópica 



Lograr las habilidades necesarias 
Menor tiempo posible 

Aprendizaje 

Cirugía Experimental 

Aplicar, sin riesgos, procedimientos quirúrgicos diversos 
Investigar nuevas técnicas 

Adquirir la formación práctica necesaria 

Cirugía Videotoracoscópica 
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Animales de gran tamaño 

Difíciles de manejar 

Fácilmente estresables 

Acceso venoso difícil 

Hipertermia maligna 
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Intubación oro-traqueal difícil 

Boca profunda 

Orofaringe con acceso difícil 

Laringe y tráquea de pequeño calibre 

Eje laringo-traqueal angulado 

Frecuente espasmo laríngeo 

Difícil colapso pulmonar derecho por el 
bronquio traqueal 



Formación  
 Quirúrgica 

Animal dócil 

Cavidad torácica corta y ancha 

Pleuras gruesas 

Cavidades pleurales independientes 

Pulmón derecho mayor que izquierdo 

Tamaño casi similar al humano 

Intubación selectiva más fácil 
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