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Abstract 
 
Laparoscopy and laparoscopic surgery are becoming 
common procedures in veterinary practice. Laparoscopy is 
relatively easy to learn and allows visualization of the 
reproductive tract for confirmation of some reproductive 
disorders or evaluation of ovarian activity. The technique can 
also be adapted for procedures such as insemination, 
embryo transfer and oocyte collection. Laparoscopic surgery 
is primarily used for ovariectomy in the female and 
cryptorchydectomy in males. This paper describes the 
techniques used in alpaca and llama. 
 
Keywords: Camelids, laparoscopy, ovariectomy, 
cryptorchidectomy, infertility 
 
Resumen 
 
La laparoscopía y la cirugía laparoscópica se están 
convirtiendo en procedimientos comunes en la práctica 
veterinaria. La laparoscopia es relativamente fácil de 
aprender y permite la visualización del tracto reproductivo 
para la confirmación de algunos trastornos reproductivos o 
la evaluación de la actividad ovárica. La técnica también se 
puede adaptar para procedimientos como la inseminación, 
la transferencia de embriones y la recolección de ovocitos. 
La cirugía laparoscópica se usa principalmente para la 
ovariectomía en hembras y la criptorquidectomía en 
machos. Este artículo describe las técnicas utilizadas en 
alpaca y llama. 
 
Palabras clave: camélidos, laparoscopia, ovariectomía, 
criptorquidectomía, infertilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
 
La laparoscopia es una herramienta clínica muy importante 
en el examen del tracto reproductivo en llamas y alpacas 
(Rodríguez et al., 2014a, Wilker et al., 1994). Si bien la 
actividad ovárica y la salud uterina se pueden controlar 
fácilmente con ultrasonografía transrectal, muchas 
patologías a menudo son difíciles de diagnosticar sin 
visualización directa. Los autores han utilizado estas técnicas 
para confirmar el diagnóstico de útero unicornio, hipoplasia 
ovárica, tumores ováricos, salpingitis y adherencias peri-
uterinas (Pearson et al., 2007; Rodríguez et al., 2014ab). La 
laparoscopia se ha utilizado para la inseminación artificial 
en alpacas (Ordóñez, et al., 2011) y puede considerarse 
para otros procedimientos, como la transferencia de 
embriones y la recolección de ovocitos. 
Además, las técnicas laparoscópicas también se usan para 
abordajes quirúrgicos de ovariectomía y 
ovariohisterectomía en la hembra. En el macho, la 
laparoscopía es principalmente útil para la vasectomía y la 
criptorquidectomía. El objetivo del presente trabajo es 
proporcionar una descripción ilustrada detallada de las 
técnicas laparoscópicas utilizadas en la reproducción de 
llamas y alpacas. 
 
Laparoscopia en la hembra 
 
Los abordajes laparoscópicos de los órganos genitales se 
pueden agrupar en dos tipos principales: laparoscopia de 
parado y laparoscopia por línea media ventral. La ventaja 
de la laparoscopia de parado es que no requiere anestesia 
general. Según los conocimientos de los autores, la 
laparoscopia de parado se ha utilizado exclusivamente en 
llamas. Las alpacas no son buenos candidatos para este 
enfoque debido a su tamaño y excitabilidad. El enfoque por 
línea media ventral es el preferido por la mayoría de los 
profesionales. Sin embargo, debe realizarse bajo anestesia 
general. Ambas técnicas pueden usarse para la 
observación/exploración in situ del abdomen caudal, 
incluidos los órganos genitales, y para la ovariectomía. La 
laparoscopia por línea media ventral también se puede 
utilizar para la histerectomía parcial o total y para algunas 
técnicas de reproducción, como la transferencia de 
embriones quirúrgicos, la transferencia de ovocitos y la 
recolección de ovocitos. 
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Consideraciones Generales 
 
La mayoría de las aplicaciones de laparoscopia involucra 
animales sanos. Para reducir la mayor parte del contenido 
abdominal, el animal debe ayunar durante 24 a 36 horas y 
el agua debe retenerse durante 12 horas antes de la cirugía. 
El volumen celular y proteínas totales se deben determinar 
antes del procedimiento. La laparoscopia de parado se 
puede realizar en llamas usando sedación (Butorfanol 0.1 
mg/kg, IM) y analgesia local del flanco izquierdo (bloqueo 
invertido en "L" con lidocaína 2%) (King et al., 1998). 
 
Para la laparoscopia de línea media ventral, el paciente 
debe someterse a sedación intensa o a anestesia general 
según la duración del procedimiento. Aunque se han 
descrito técnicas para el examen de los ovarios con solo 
sedación con Xylazina (0,1 mg/kg, IM) sola (Bravo y Sumar, 
1989; Sumar y Bravo, 1991), en nuestra práctica preferimos 
operar bajo anestesia general. Nuestro protocolo estándar 
consiste en la inducción con una inyección intramuscular de 
una combinación de Xylazina (0,4 mg/kg), Butorfanol (0,4 
mg/kg) y Ketamina (4 mg/kg) seguida de intubación 
endotraqueal y mantenimiento de la anestesia con 
isoflurano en oxígeno. 
Todos los animales reciben antibióticos preoperatorios. La 
terapia con fluidos se proporciona de según cada caso 
específico y según la duración del procedimiento. 
 
Equipo 
 
Además de la instrumentación quirúrgica general, el equipo 
laparoscópico estándar debe incluir una variedad de 
trocares y cánulas, endoscopio rígido, fuente de luz, CO2 
de grado médico con bomba de suministro y una variedad 
de instrumentos de agarre. Para algunos procedimientos se 
requieren tijeras laparoscópicas largas especiales y 
endoloop®. Se prefieren los trocares piramidales con sus 
respectivas cánulas (de 6 o 10 mm de diámetro y de 5 a 10 
cm de longitud). El endoscopio rígido de 6 o 10 mm de 
diámetro, 0 o 30 ° de ángulo y de 25 a 40 cm de longitud 
se utilizan dependiendo del tamaño del animal y el 
procedimiento. 
 
Laparoscopia de parado 
 
La fosa paralumbar izquierda se prepara para cirugía 
aséptica y se infunde lidocaína al 2% en los tejidos 
subcutáneos y musculares en un patrón invertido en "L" para 
desensibilizar la región (King et al., 1998). Se realiza una 
incisión pequeña (de 10 a 15 mm de largo) en la porción 
craneo-dorsal de la fosa 4.5 cm caudal a la 12 ° costilla y 8 
cm ventral a los procesos transversales de las vértebras 
lumbares (Figura 1). La cavidad abdominal se penetra con 
un trócar apropiado usando un suave movimiento de 
empuje y rotación a través de los músculos abdominales y 
el peritoneo. Esto proporciona un portal para un 
laparoscopio de 30 grados. El abdomen se distiende con 
CO2 a una presión de 10 mm Hg. Cada ovario se identifica 
siguiendo su cuerno uterino ipsilateral. Esta manipulación 
puede ser difícil si la vejiga urinaria está distendida. El 

cateterismo vesical a lo largo del procedimiento puede 
ayudar con este problema. Una vez localizado e 
inspeccionado el tracto genital, se realiza una segunda 
incisión en la piel de la porción caudo-dorsal de la fosa 
paralumbar izquierda 10 cm caudal a la 12° costilla y 10 
cm ventral a la apófisis transversa de las vértebras lumbares 
(Figura 1). Una cánula se coloca en este nivel usando un 
trocar afilado. Esto proporciona el portal para un 
instrumento de manipulación (pinzas de agarre). Luego se 
realiza una pequeña incisión en la piel de la región caudo-
ventral de la fosa paralumbar izquierda 6 cm caudal a la 
12° costilla y 15 cm ventral a los procesos transversales de 
las vértebras lumbares para proporcionar un portal para la 
introducción de una ligadura guía sosteniendo un bucle de 
polidioxanona de tamaño 0. El ovario se agarra con las 
pinzas a través del lazo de sutura. La ligadura se empuja al 
nivel del pedículo ovárico y se aprieta a su alrededor. Se 
quita la guía de ligadura y se usan unas tijeras para cortar 
el extremo de la ligadura y cortar el pedículo ovárico en la 
base del ovario. El ovario se saca del abdomen con las 
pinzas de agarre. El procedimiento se repite para el otro 
ovario. Se eliminan todos los instrumentos y se expulsa el 
exceso de gas. Las incisiones del portal se cierran (músculo 
oblicuo externo con un único poligliconado 3-0 en cruz y la 
piel se cierra con una única sutura 3-0 monofilamento de 
nylon en cruz). 
 
 

 
Figura 1. Laparoscopia lateral de llamas en pie: sitio de 
colocación de los trocares 1) Trocar del endoscopio caudal 
a la última costilla y 8 cm de los procesos transversales para 
las vértebras lumbares. 2) segundo trocar para sujetar con 
fórceps, 3) este trocar más ventral 
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Laparoscopia por línea media ventral 
 
El abdomen ventral se afeita y se prepara quirúrgicamente 
desde el borde craneal de la glándula mamaria hasta la 
xifoides (Figura 2). El portal del laparoscopio está hecho 
sobre la cicatriz umbilical o unos pocos centímetros 
caudales a la misma. Se realiza una incisión cutánea de 10 
a 15 mm (tamaño según el diámetro del laparoscopio) en 
la línea media a nivel del ombligo o de 3 a 5 cm caudal a 
la misma, según la técnica y la longitud del endoscopio 
(Carpenter et al., 2000; Tibary, 2007). Se realiza una 
incisión-punción controlada de 2 a 3 mm en la línea alba y 
se utiliza una cánula de glándula mamaria o una aguja de 
veress para penetrar a través de la línea alba y el peritoneo 
en el abdomen (Figura 3). La penetración adecuada del 
abdomen puede verificarse inyectando solución salina 
estéril a través de la cánula. La cavidad abdominal se insufla 
con C02 a una presión parcial de 10 a 15 mm de Hg. Una 
cánula equipada con un trocar piramidal se inserta en este 
nivel a través de la línea alba y el peritoneo en el abdomen 
(Figura 4). El trocar se retira y se reemplaza con un 
laparoscopio. La entrada pélvica se identifica al inclinar la 
mesa quirúrgica a 40 grados para elevar las patas traseras 
y desplazar las vísceras abdominales cranealmente 
(posición de Trendelenburg) (Figura 5). 
 

 
Figura 2. Ventral midline laparoscopy: preparation of the 
subject 

Figura 3. Ventral midline laparoscopy: placement of teat 
canula (a), insertion of the teat canula (b) and insufflation 
with sterile C02 (c) 

 
Figura 4. Ventral midline laparoscopy: placement of trocar 
for laparoscope portal 
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Figura 5. Ventral midline laparoscopy: Trendelenburg 
position 
 
 

Para el examen in situ del tracto reproductivo, los portales 
de instrumentos se hacen en el lado izquierdo y derecho de 
la línea media a medio camino entre el portal de alcance y 
el aspecto caudal del pliegue del flanco (Figure 6). El útero 
se encuentra debajo de la vejiga urinaria y cada cuerno 
uterino es seguido hasta su punta y elevado para permitir la 
visualización del ovario correspondiente (Figuras 7-9). Las 
pinzas de agarre atraumáticas se usan para manipular el 
útero y la vejiga en busca de la ubicación de los ovarios. 
Para la ovariectomía, el ovario se desprende de la bolsa de 
ovario mediante una manipulación suave hasta que el 
mesovario y el ligamento propio del ovario se aíslan (Figura 
10). La hemostasia puede ser proporcionada por dos clips 
de Hulka a través del mesovario, una ligadura ovárica 
adecuada o un lazo de sutura colocado alrededor de estas 
estructuras. El ligamento propio se corta con tijeras 
proximales a los clips o sutura (Morrow et al., 1998; 
Rodgerson et al., 1998). 
 
 
 
 

 
Figura 6. Ventral midline laparoscopy: a) Placement of a portal for manipulation. 
b) position of the forceps (1) and the laparoscope (2) during manipulation.  
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Figura 7. Ventral midline laparoscopy: a-d) Examination of the uterus. The uterus (black arrows) is identified dorsal to the 
urinary bladder (white arrows) and elevated for examination. Examples of pathologies. 
 

 
 
Figura 8. Ventral midline laparoscopy: a) abnormal diverticulum near in the vaginal cavity. Arrow indicate visualization of a 
sigmoidoscope inserted in the vagina. B) Uterus unicornis. 
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Figura 9. Ventral midline laparoscopy: Examination of the ovaries. A) examination of the entire reproductive tract (1= uterine 
horns, 2, uterine tube (oviduct), 3) ovary with a corpus luteum), b) ovary with multiple small follicles, c) ovary with a corpus 
luteum (Cl) ad a small follicle (fo), d) salpingitis/hydrosalpinx, e) ovarian teratoma (arrow), f- g) ovarian hypoplasia, the arrow 
indicates the small and smooth ovary., h) adhesions of both ovary. Note presence of CL’s on both ovaries.  
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Figura 10. Ventral midline laparoscopy: Dislodgement of the ovary from the ovarian bursa. The ovary is grasped at the level 
of the ovarian ligament 
 
 
Cada portal, la línea alba y la vaina externa del músculo 
abdominal externo se cierran con una sutura 2 ácido 
poliglicólico en cruz y la piel se cierra con polipropileno 2-0 
utilizando una sutura en cruz simple. 
Para la ovariohisterectomía laparoscópica, la hembra se 
prepara de la misma manera que para la ovariectomía 
laparoscópica por línea media ventral. Sin embargo, esta 
técnica requiere más experiencia en el manejo de 
instrumentos quirúrgicos a través de laparoscopia. El 
procedimiento comienza con la ligadura de los vasos 
ováricos. El mesovario se expone e incide después de que 
se ha asegurado la hemostasia mediante una serie de clips 
con un ligaclip® insertado en el portal izquierdo. El 
ligamento ancho se secciona transversalmente al cuerno 
uterino, pero evitar la arteria uterina. El ligamento ancho se 
corta caudal al cuerpo uterino. El mismo procedimiento se 
repite en el otro lado. Una vez que ambos cuernos uterinos 
se liberan, se introduce un lazo de ligadura, y los cuernos 
uterinos y los ovarios pasan a través del cuerpo uterino y se 
tensan. Se coloca un segundo bucle de ligadura de la misma 
manera alrededor del cuerpo uterino para proporcionar 
hemostasia. El útero se secciona transversalmente después 
de colocar una tercera asa a lo largo de la porción del útero 

que se debe extraer para evitar el derrame de contenido 
uterino. El útero y los ovarios se extraen de la cavidad 
abdominal desde uno de los portales de instrumentos 
después de aumentar su tamaño (Carpenter et al., 2000). 
 
Ovariectomía asistida por laparoscopia 
 
Los procedimientos son similares al enfoque por línea media 
ventral descrito anteriormente en cuanto a la ubicación del 
laparoscopio y los portales de los instrumentos de 
manipulación. El ovario se agarra al nivel de su pedículo 
después de la exteriorización de su bolsa y se eleva a la 
pared abdominal (Figura 11). Se hace una incisión a través 
de la piel y la línea alba lo más caudal posible para evitar 
demasiada tensión en el ovario y el ovario se agarra con un 
fórceps Allis y se exterioriza a través de la incisión media 
(Figura 12). Se coloca una sutura de transfixión en el 
pedículo ovárico, usando PDS-0, antes de la escisión del 
ovario con tijeras (Figura 13). El procedimiento se repite en 
el otro ovario. Las incisiones se cierran rutinariamente 
(Pearson et al., 2013). 
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Figura 11. Laparoscopic assisted ovariectomy: a-d The ovary is grasped with an Allis forceps and elevated to the abdominal 
wall. 
 

 
Figura 12. Laparoscopic assisted ovariectomy: The ovary is exteriorize through the midline incision. 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.18548/aspe/manual01.1


http://dx.doi.org/10.18548/aspe/manual01.5                                                Laparoscopia reproductiva en llamas y alpacas 

 

63 
 

 
 
Figura 13. Laparoscopic assisted ovariectomy: Transfixion of 
the ovarian pedicle (top) and excision of the ovary. 

Laparoscopia en el macho 
 
Vasectomía 
 
Se ha descripto la técnica de vasectomía laparoscópica en 
machos llamas y alpacas sedados con Xylazina (0.2 mg/kg, 
IV) y colocados en decúbito dorsal (Bravo y Sumar, 1991). 
Los autores prefieren operar bajo anestesia general como 
se describió anteriormente. La mesa quirúrgica está 
inclinada a 45 grados con los cuartos traseros del paciente 
elevados. El procedimiento requiere 2 portales, uno para el 
laparoscopio y uno para las pinzas de agarre y las tijeras. 
Dependiendo de la longitud del instrumento, el portal del 
laparoscopio puede estar al nivel de la cicatriz umbilical o 
más caudal, mientras que el portal para instrumentos de 
manipulación e incisión se coloca lateralmente al pene a 
unos 5 cm de los pezones rudimentarios. Las incisiones para 
los portales de instrumentos se pueden hacer de tal manera 
que la incisión de la piel no sea paralela a la incisión 
abdominal. El conducto deferente se localiza en el sitio 
donde emerge a través del anillo inguinal donde se une con 
el ductus deferente dorsal contralateral a la vejiga urinaria 
y se resecan 2 a 3 cm del conducto deferente entre estos 
sitios (Figura 14). Las incisiones del portal se cierran con un 
patrón interrumpido simple. El examen de eyaculado a los 
15 y 30 días mostró la presencia de espermatozoides, pero 
sin motilidad y después de 45 días no se encontraron células 
espermáticas. 
 
 

 

 
Figura 14. Vasectomy via laparoscopy. Arrows indicate vas deferens. (UB= urinary bladder) 
 
 
Criptorquidectomía laparoscópica 
 
La criptorquidectomía laparoscópica se modifica a partir de 
una técnica descrita en el padrillo. El paciente anestesiado 
se coloca en decúbito dorsal. El área abdominal desde el 

proceso xifoideo hasta la región inguinal se afeita y se 
prepara asépticamente y se cubre para cirugía. Se realiza 
una incisión de 5 mm en el ombligo y se inserta una cánula 
de glándula mamaria en el abdomen para insuflar dióxido 
de carbono (CO2) a una presión de 15 mm Hg. El 
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laparoscopio se inserta como se describió anteriormente y 
la mesa quirúrgica se inclina en la posición de la cabeza 
hacia abajo para permitir el desplazamiento craneal de las 
vísceras abdominales y la localización del testículo retenido. 
Se usan tres portales de instrumento: dos ubicados en el 
mismo lado que el testículo retenido y uno en el lado 
opuesto y más craneal. Todos los portales de instrumentos 
se encuentran dentro de la mitad axial del músculo recto 
abdominal y lateral a la línea media. Los portales se crean 
haciendo una incisión de 1,5 cm a través de la piel y la vaina 
del recto externo. La penetración roma a través de la pared 
abdominal restante se realiza con un obturador de punta 
cónica de 5 mm. Los instrumentos se colocan 
posteriormente a través de estos portales sin usar una 
cánula externa. 
 
Una vez que el testículo se localiza y se aísla con una varilla 
de manipulación, se introduce un fórceps de agarre a través 
del portal craneal y se introduce una ligadura laparoscópica 
en el portal caudal. El asa de ligadura laparoscópica está 
hecha de poliglactina 910 (vicryl) y el nudo Roeder 
modificado está atado formando un lazo. La larga cola del 
lazo de sutura se enhebra a través de una varilla de empuje 
de acero que sirve para avanzar y apretar el nudo corredizo 
(Figura 15). La varilla de empuje se fabrica perforando un 
orificio de 1,2 mm en el extremo de un catéter canino 10 y 
largo de 26,5 cm. La varilla de empuje y la ligadura se 
insertan en el portal caudal a través de un manguito 
introductor. Las pinzas de agarre se pasan a través del lazo 
de la ligadura, y luego el catéter de Chambers se utiliza 
para manipular el testículo en su posición para las pinzas 
de agarre. El testículo se agarra cerca de la cabeza del 
epidídimo y se eleva desde los tejidos circundantes. La 
ligadura se avanza alrededor del testículo y el pedículo 
hasta un punto justo proximal al epidídimo. Cuando la 
ligadura está colocada correctamente, la varilla de empuje 
avanza mientras tira de la cola larga del lazo para avanzar 
el nudo y apretar la ligadura. El testículo se divide 
distalmente a la ligadura con tijeras colocadas a través del 
portal opuesto. El material de sutura se corta 
aproximadamente a 1 cm del nudo. Después de la sección 
transversal, el pedículo ligado se observa por hemostasia. 
Las tijeras y la varilla de empuje se quitan del abdomen. Se 
pasa un par de fórceps a través del portal caudal, y el 
testículo se transfiere a ellos y se saca del abdomen. 
Después de la extracción del testículo, se descomprime el 
abdomen y se vuelve a colocar la tabla operativa en 

posición horizontal. El portal laparoscópico se cierra con 
poliglatino 910 en un patrón de figura 8. Todas las 
incisiones de la piel se cerraron con un patrón subcuticular, 
simple y continuo de poligluconato luego sellado por 
aplicación de cioacrilato teniendo cuidado de no interponer 
el pegamento entre los bordes de la herida. Adhesivo de la 
piel se aplica alrededor de los sitios de incisión para facilitar 
la aplicación de cinta de vendaje elástica. 
 

 
Figura 15. Cryptorchidectomy: a-b)Identification of the 
retained testicle (arrow), c)  placement of a ligature using 
endoloop and d) excision of the retained testicle 
 
 
Criptorquidectomía asistida por laparoscopia 
 
La criptorquidectomía asistida por laparoscopia permite la 
exteriorización del testículo antes de la ligadura de los vasos 
sanguíneos y la escisión. Esta técnica es más simple para el 
cirujano no acostumbrado a la manipulación de 
instrumentos quirúrgicos laparoscópicamente. La técnica es 
similar a la descrita anteriormente, excepto que el portal 
para la manipulación del testículo retenido se realiza cerca 
del sitio normal para el abordaje de la criptorquidectomía 
parainguinal (Figura 16). El testículo se sujeta con unas 
pinzas y la incisión del portal se extiende para acomodar su 
exteriorización. Se debe tener cuidado de no poner 
demasiada tracción en el tejido. Una vez que el testículo y 
su respectivo cono vascular y gubernáculo se exteriorizan, el 
cono vascular se transfija con material reabsorbible y se 
extirpa el testículo (Figura 16). 
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Figura 16. Cryptorchidectomy: Laparoscopic-assisted technique, a) placement of the endoscope portal over the umbilical scar, 
b) placement of the forceps portal, c) parainguinal incision for exteriorization of the testicle, e) exteriorization of the retained 
testicle, transfixion and removal, f) incision site for exteriorization of the testis. 
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Conclusión 
 
Las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas se están 
volviendo relativamente rutinarias en cirugía veterinaria. La 
laparoscopia es una técnica relativamente simple de 
aprender y tiene múltiples aplicaciones en la Teriogenología 
clínica y la investigación reproductiva. En la hembra, la 
técnica se utiliza principalmente para la visualización de los 
genitales de la hembra con fines de diagnóstico, 
ovariectomía y aspiración folicular. En el macho, la 
laparoscopia se usa para la preparación de animales 
retajos (vasectomía) o para la extracción de testículos 
retenidos en animales cryptórquidos. Las ventajas de la 
laparoscopía incluyen un tiempo quirúrgico reducido y 
pequeñas incisiones con un menor riesgo de complicaciones 
tales como heridas o infecciones peritoneales. El principal 
desafío para el principiante es aprender la técnica de 
colocación de trocar y el uso de un instrumento 
laparoscópico largo para la manipulación de los tejidos. 
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