
 
 

  
LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA 

 
Muchas veces los pacientes que tienen algún problema o molestias intra-abdominales por 
lo que son referidos al Cirujano. 
 
¿Qué es la Laparoscopía Diagnóstica? 

Es la revisión de la cavidad abdominal en la búsqueda de algún problema que justifique los 
síntomas o signos que presenta el paciente. Esto se realiza a través de orificios en la pared 
abdominal por donde se introducen trócares, pinzas y cámara para examinar la cavidad 
abdominal y así poder llegar a un diagnóstico. 
 
¿Por qué se realiza la laparoscopía Diagnóstica? 

1. Dolor abdominal 
En Pacientes con dolor abdominal agudo o crónico sin un adecuado diagnóstico a pesar de 
estudios y exámenes, se puede realizar una laparoscopía diagnóstica para comprobar el 
diagnóstico y en algunas situaciones corregir el problema. Ejemplo de estas situaciones: 
apendicitis, adherencias, enfermedad inflamatoria intestinal, infecciones pélvicas, 
sangrados intraabdominales, lesiones traumáticas, endometriosis, enfermedad de intestino 
irritable, etc. 

2. Masa abdominal 
En ocasiones el paciente tiene una masa o bulto dentro del abdomen y la única forma de 
poder tener un diagnóstico final por lo que su cirujano puede entrar a su abdomen, verificar 
la ubicación, forma y consistencia de la masa y realizar una biopsia para determinar el origen 
de esta masa. 
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3. Ascitis 
Ascitis es la presencia de líquido dentro de la cavidad abdominal. En ocasiones la única 
forma de determinar la razón o causa de este líquido es mirar dentro del abdomen. 

4. Enfermedad del hígado 
Luego de hacerle todos los estudios necesarios, hay pacientes que requirirán una biopsia 
de lesiones en el hígado. Esta biopsia se puede realizar por laparoscopía. 

5. Revisión abdominal 
Es posible que su médico necesite saber el estado de una enfermedad, puede que requiere 
información en un momento dado luego del tratamiento de una enfermedad como por 
ejemplo el cáncer.  

6. Otras 
Hay muchas otras situaciones médicas que pueden requerir de una laparoscopía 
diagnóstica. Converse con su cirujano para discutir las razones y el procedimiento. 
 
 
 
 
 
 

 


