
ENTRADA EN LAPAROSCOPIA 
 
 
Es muy importante conocer las distintas técnicas de entrada en laparoscopia, ya que la mitad de las 
complicaciones quirúrgicas se producen en este momento. Ninguna de las técnicas ha demostrado reducir 
la tasa de complicaciones mayores. Por lo tanto, la elección de la técnica de entrada dependerá sobre todo 
de la experiencia del cirujano en cada una de las técnicas.  
 
 
PRIMER TRÓCAR 
 
A la hora de colocar el primer trócar existen varias técnicas. Este paso es el más 
complicado, ya que exige que demos algunos pasos “a ciegas” y es, por lo tanto, en 
el que se producen más complicaciones. Para colocar el primer trócar exiten varias 
técnicas que describiremos a continuación: 

- Aguja de Veress 
- Entrada directa 
- Técnica de Hasson (o laparoscopia “abierta”) 

 
 
AGUJA DE VERESS 
 
La aguja de Veress es una aguja con un émbolo en su extremo que se retrae al 
aumento de presión. Al entrar en cavidad abdominal reaparece este émbolo romo 
evitando así dañar las estructuras intracavitarias. Es importante comprobar, sobre 
todo si la Veress es reutilizable, que el émbolo funciona correctamente.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El punto que más habitualmente utilizamos para introducir la 
Veress es el ombligo. La principal ventaja de este punto es 
que, aun en pacientes obesas, la distancia entre la piel y el 
peritoneo es mínima. Para introducir la Veress hacemos una 
pequeña incisión en piel e introducimos la Veress hasta 
impactar la fascia. En ese momento (y no antes), 
traccionamos de la pared abdominal e introdicimos la aguja. 
Esto lo haremos con un ángulo de 45º, (o más en pacientes 
muy delgadas). Al introducir la aguja notaremos (y 
escucharemos) dos saltos, el correspondiente a la fascia (en 
ese punto la fascia anterior y posterior están fusionadas) y el 
correspondiente al peritoneo.  

 
Hay que tener muy en cuenta que justo debajo del ombligo se encuentra el promontorio sacro, que es dónde 
la aorta y la cava se bifurcan en las arterias y venas iliacas. La distancia entre el ombligo y los grandes vasos 
puede ser muy pequeña, aproximadamente un tercio de la distancia entre el ombligo y la mesa quirúrgica.  
 
Es muy importante demorar la colocación de la paciente en Trendelemburg hasta que hayamos insertado el 
primer trócar, para evitar incidir sobre los grandes vasos. De igual manera, aunque decidamos colocar el 
trócar óptico unos centímetros por encima del ombligo, no parece deseable colocar la aguja de Veress más 
arriba del punto umbilical, porque esto aumenta el riesgo de lesión vascular.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pacienentes muy delgadas o en pacientes con riesgo de 
adherencias, (cirugía abdominal previa, sobre todo incisión 
media), podemos utilizar el denominado punto de Palmer. 
También podemos utilizar el punto de Palmer tras tres intentos 
fallidos en el punto umbilical. Este punto teórico (y aproximado) 
se sitúa 3 cm por debajo del arco costal, en la línea 
medioclavicular izquierda. Es importante que el estómago esté 
vacío para evitar lesionarlo. En este caso sentiremos 
(escucharemos) tres saltos, correspondientes a la fascia anterior 
y posterior y el peritoneo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez introducida la aguja de Veress realizaremos una serie de 
Test de seguridad: 

- Introducir algo de líquido que no seremos capaces de 
recuperar al aspirar (sino que saldrán burbujas)

 
- Colocar una gota de suero en la aguja, que descenderá al traccionar de la pared abdominal 
- Al activar el neumoperitoneo a 2 l/min (es lo máximo que puede pasar a través de la aguja de 

Veress) la presión se mantiene por debajo de 7 mm/Hg. Si esto no es así es posible que estemos 
en contacto con alguna víscera, por lo que podemos traccionar de la pared abdominal, pero 
NUNCA MOVER LA AGUJA. 

- Pérdida de la matidez hepática 
  
Si sale sangre o heces a través de la Veress realizaremos una laparotomía SIN retirar la Veress, para facilitar 
la localización de la lesión (vascular o intesitnal).  
 
 
ENTRADA DIRECTA 
 
Aunque no se han demostrado diferencias estadísticamente significativas, parece que la entrada con visión 
directa tiene menor tasa de complicaciones menores, tiene menor tasa de fallos en la entrada y reduce el 



tiempo de este procedimiento. Igual que al colocar la aguja de Veress es muy importante no haber colocado 
ya a la paciente en Trendelemburg. Hay que tener cudidado al realizar la incisión con el visturí porque en 
pacientes delgadas es posible provocar una lesión inesitinal.  
 
 
TÉCNICA DE HASSON 
 
La técnica de Hasson es, realmente, una minilaparotomía. Aunque es la técnica que más tiempo requiere, es 
la que menos fallos en la entrada tiene. También parece que reduce la tasa de lesión en los grandes vasos y 
facilita reconocimiento precoz de lesiones intestinales, (lo cual es enormemente importanante en el 
pronóstico, ya que una lesión intestinal puede llegar a ser mortal si su diagnóstico se dilata en el tiempo). 
Además, como nos permite fiar la fascia al entrar, nos facilitará el cierre de la misma al finalizar la cirugía.  
 
 
TRÓCARES SECUNDARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colocación de los trócares secundarios es muy 
importante a la hora de mejorar la ergonomía y 
facilitar la cirugía. Para poder tirangular, deberán 
estar suficientemente separados, pero no 
demasiado, en aras de minimizar el cansancio del 
cirujano. Cuanto más delgada es la paciente más 
cerca podremos colocar los trócares. 
Comentaremos mejor la colocación de los trócares 
en el tema de “ergonomía”, pero como norma 
general colocaremos uno soprapúbico y dos en 
ambas fosas iliacas. Es importante que el trócar 
suprapúbico se sitúe a más de 8 cm del trocar 
óptico para evitar molestarnos con la cámara. 
También es deseable que el trócar suprapúbico 
esté más alto que el de la FII para mejorar la 
ergonomía 
 
El mayor riesgo en la introducción de los trócares 
secundarios es lesionar los vasos epigástricos, que 
entran en la pared abdominal a través del anillo 
inguinal (es una rama de la iliaca externa) y se 
dirigen en dirección craneal y medial (hacia el 
ombligo), hasta que se anastomosan con ramas de 
la epigástrica superior, que es la continuación de 
la torácica interna o mamaria interna. Por lo tanto, 
como norma general, el límite externo del recto 
abdominal suele delimitar una región segura.  

 
Cuando introduzcamos los trócares es importante que no se produzca una aceleración, independientemente 
de la pérdida de resistencia una vez atravesamos la pared abdominal. Para facilitar la inserción podemos 
utilizar presiones de neumoperitoneo altas (15 mmHg) únicamente durante los pocos minutos que dura el 
proceso.  
 
 
 



COMPLICACIONES 
 
La mitad de las complicaciones en laparoscopia se producen en la entrada. El riesgo aumenta mucho si 
realizamos más de 3 intentos. Podemos diferenciar complicaciones mayores y menores: 

- Mayores: Lesión vascular <1/1.000 pacientes. Lesión digestiva 1´8/1.000 pacientes.  
- Menores: enfisema, lesión del epiplón, fallo en la entrada, eventración en sitio del trócar… 

 
El riesgo de adherencias y, por lo tanto, aumenta mucho en pacientes con cirugía abdominal previa: 
Phannenstiel 20%, incisión media casi 50%.  
 
Lógicamente depende mucho de cada paciente, el tipo de cirugía y el tiempo de la misma, pero 
aproximadamente el riesgo de eventración posterior es del 0´3% si usamos un trócar de 10 mm y del 3% si 
usamos uno de 12 mm, por lo que parece prudente cerrar la fascia en cualquiera de los dos últimos casos.   
 
Hablaremos en un capítulo aparte de las complicaciones en laparoscopia.  
 
 
 

 
 
 


