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Laparoscopía diagnóstica
¿Qué es?
La laparoscopía es un procedimiento que le permite al
médico observar directamente el interior del abdomen y
la pelvis. Se realiza insertando una cámara iluminada
delgada como un lápiz a través de una incisión de media
pulgada. En ocasiones, la laparoscopía se utiliza para tratar
enfermedades. Sin embargo, con frecuencia, el médico
hace uso de la laparoscopía para diagnosticar alguna
enfermedad. Cuando se utiliza para diagnosticar, se
denomina laparoscopía diagnóstica.

¿Por qué la necesito?
El médico puede recomendar la laparoscopía diagnóstica
si usted sufre de dolor crónico, crecimiento de tejido
anormal, sangrado o alguna enfermedad de los órganos del
abdomen o de la pelvis. La laparoscopía le permite ver al
médico qué puede estar causando sus síntomas. Esto puede
prevenir la necesidad de llevar a cabo cirugías más serias en
el futuro. Durante el procedimiento, su médico podría:
•• Tomar muestras de tejidos (biopsias). Si se toma una
muestra de tejido, está se enviará a un laboratorio
para su análisis.
•• Visualizar sus órganos internos y diagnosticar la
causa de sus síntomas.
•• Remover tejido cicatrizal u otro tipo de tejido
abdominal, tal como la endometriosis.
•• Reparar o extirpar partes de órganos internos que
se encuentren dañados o enfermos.

El laparoscopio tiene una luz y una cámara de video que
proyectan imágenes en una pantalla. Ellas le ayudan a su
médico a ver más claramente qué está causando sus síntomas.

Conversando con su médico
Para decidir si usted debe realizarse una laparoscopía
diagnóstica, lo más importante es que hable con su médico.
Converse sobre los beneficios, riesgos y alternativas. La
siguiente tabla enumera los más comunes, pero otros
beneficios y riesgos podrían aplicar a su situación médica
en particular. No dude en hacer preguntas.

Los beneficios potenciales

Riesgos y posibles complicaciones

Alternativas

•• Diagnóstico de su padecimiento

•• Los riesgos de cualquier cirugía son: sangrado, infección o
reacción a la anestesia (incluyendo náuseas y vómito)

•• Alternativas no
quirúrgicas

•• Los riesgos específicos de la laparoscopía diagnóstica son
poco frecuentes, pero incluyen:

•• Cirugía abierta
(laparotomía)

•• Tratamiento de problemas
•• Previene la necesidad de cirugía
abierta y una estadía en el hospital
más prolongada

–– Daño a órganos o tejidos
–– Coágulos sanguíneos en las venas de las piernas o la
pelvis, que podrían desplazarse hacia los pulmones
–– Problemas respiratorios
–– Problemas cardíacos
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¿Cómo se realiza?
La laparoscopía diagnóstica puede realizarse en un hospital
o en una clínica ambulatoria. La duración dependerá de lo
que los médicos encuentren durante la cirugía. Durante la
cirugía se incluirá:
•• Anestesia. A la mayoría de las personas se les da
anestesia general para que duerman y no sientan nada.
El anestesiólogo hablará con usted sobre sus opciones.
Asegúrese de hacer preguntas.
•• Incisiones (cortes). El cirujano realizará pequeñas
incisiones, generalmente cerca del ombligo. A través
de estas incisiones, el cirujano insertará:
–– Gas inofensivo. Este mantiene sus órganos separados
unos de otros haciendo más fácil verlos y trabajar en ellos.
–– Un laparoscopio. El laparoscopio tiene una diminuta
cámara de video que proyecta imágenes en una
pantalla para que su médico pueda observarlas mejor.
–– Un tubo de succión para extraer gases o líquidos.
•• Procedimientos posibles. Es posible que su médico
tome una muestra de tejido, remueva crecimientos
pequeños o haga otras reparaciones.
•• Cierre de las incisiones. Después de la laparoscopía,
las herramientas serán retiradas y el gas succionado.
Luego, se cerrarán las incisiones con puntos de sutura
o grapas. Las incisiones serán cubiertas con apósitos.

¿Qué sucede después de la cirugía?
Muchas personas vuelven a casa el mismo día de la cirugía.
Sin embargo, algunas personas pasan la noche en el
hospital. Esto es lo que puede esperar después de la cirugía:
•• Usted será trasladado a una sala de recuperación
donde se mantendrá en observación hasta que despierte
de la anestesia. Después se le permitirá ver a sus
familiares y amigos.
•• Quedará un poco de gas dentro de su abdomen.
Esto le causará presión al sentarse. Podría sentir dolor
en el cuello, tórax u hombros. También podría tener
cierta dificultad para respirar y náuseas. Estos síntomas
son normales y pueden durar varios días. Es probable
que se sienta mejor al estar acostado.

•• Le darán medicamentos para el dolor. Asegúrese
de tomarlos como han sido recetados, sobre todo al
principio. Es más fácil prevenir el dolor que controlarlo
una vez que comienza.
•• Es posible que tenga un poco de secreción de
las incisiones. Debe ser transparente y posiblemente
de color rosado. Si la secreción es espesa, de color
amarillento, o huele mal, llame a su médico.
•• No deberá levantarse de la cama por su propia
cuenta. Pida ayuda si necesita moverse.

¿Qué debo hacer al volver a casa?
Usted puede hacer mucho para prevenir problemas y
tener una mejor recuperación. Siga estas indicaciones:
•• Permanezca acostado siempre que sea posible durante
las primeras 48 horas. Después, puede reanudar sus
actividades normales cuando se sienta cómodo.
•• Si necesita caminar, tome caminatas muy cortas y
después vuelva a acostarse. Puede desmayarse fácilmente
si permanece levantado durante mucho tiempo.
•• Beba líquidos claros. No coma ni beba nada pesado
que pueda provocarle náuseas.
•• Espere 24 horas antes de ducharse. Seque las
heridas con palmaditas usando una toalla. No tome
un baño de tina hasta que sus heridas hayan sanado.
•• Cuide de sus apósitos. Si el apósito está húmedo,
puede retirarlo después de 24 horas. Si le colocaron
tirillas adhesivas Steri-Strip sobre las heridas, NO las
retire. Si los bordes se despegan, puede recortarlos.
•• Trate de respirar profundamente. Esto puede
dolerle, pero la respiración profunda puede ayudarle a
sanar y prevenir complicaciones.

¿Cuándo debo llamar a mi médico?
Llame a su médico si presenta alguno de los
siguientes síntomas:
•• Sangrado
•• Fiebre superior a 101° F (38.4° C)
•• Náuseas y vómito
•• Dolor abdominal severo
•• Tiene preguntas o inquietudes sobre su cirugía
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