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Hoy en día la cirugía laparoscópica es parte central del tratamiento quirúrgico del 
paciente urológico, ginecológico y cirugía digestiva y es por tanto esencial obtener los 
conceptos básicos cuanto antes en la formación, tanto en el aspecto teórico de indica-
ciones, material, manejo práctico y especialmente de simulación de situaciones cuasi 
reales, ya que actualmente la mayor parte de intervenciones en estas tres especialida-
des se pueden realizar o se pueden reconvertir en intervenciones laparoscópicas que 
comportan menor morbilidad, menor estancia hospitalaria y mejora estética.

En particular en este curso multidisciplinar vamos a proporcionar a los alumnos de 
todas las especialidades las bases y fundamentos de la cirugía laparoscópica asistida 
por robot; iniciando el alumno el contacto y adquiriendo las habilidades básicas del 
manejo de la consola de robot daVinci de Intuitive. La reciente incorporación de la 
robótica laparoscópica nos permite ampliar los conocimientos hacia técnicas más 
novedosas y de más actualidad.

Los objetivos de este curso son:
 Conocer los principios de la cirugía laparoscópica y robótica mediante la participación  
 activa del alumno.
 Analizar los aspectos básicos y el nivel de conocimientos laparoscópicos de cada uno  
 de los alumnos.
 Conocer el instrumental y particularidades del material laparoscópico.
 Conocer el desarrollo de la cirugía robótica y sus fundamentos.
 Conseguir habilidades laparoscópicas especí�cas de cada especialidad, indicaciones y  
 contraindicaciones realizando actividades laparoscópicas de tipo experimental en  
 pelvitrainer y en cadáver, trabajando de manera multidisciplinar conjuntamente   
 especialistas de Urología, Cirugía General y Ginecología para, de esa forma, no   
 focalizarse sólo en la especialidad propia y ampliar conocimientos de Cirugía Laparoscópia.
 Manejo, sutura y ligadura de grandes vasos en las diferentes especialidades.
 Contacto con el robot daVinci alcanzando habilidades básicas de manejo de la   
 consola y coordinación de los 4 brazos.
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A14.00h.  Bienvenida y presentación
14.15h.  Consideraciones Preoperatorias 
 Dr. Ricardo García Navas  
   • Equipamiento laparoscópico. 
   • Con�guración del quirófano. 
   • Selección de pacientes. 
   • Evaluación preoperatoria. 
15.15h. Consideraciones intraoperatorias
 Dra. Alicia Gutiérrez Alaguero 
   • Anestesia y posicionamiento del paciente. 
   • Ergonomía. 
   • Establecimiento del neumoperitoneo y colocación de trócares. 
   • Fisiología del neumoperitoneo 
   • Retirada de trócares. 
15.45.-16.00h.  Café
16.00h- 19.00h  Sesión práctica: Entrenamiento de habilidades manuales en Simulador
 Directores, coordinadora, instructores y técnicos
   • Transferencia de objetos
   • Corte de precisión
   • Ligadura y clipaje vascular
   • Sutura con nudo intracorpóreo.
   • Sutura con nudo extracorpóreo.

9.00 h- 10.00 h  Procedimientos laparoscópicos básicos 
 Dr. Santos Jiménez  de los Galanes Marchán 
   • Procedimientos laparoscópicos actuales. 
   • Laparoscopia diagnóstica. 
   • Biopsia.
   • Sutura laparoscópica. 
   • Hemorragia y hemostasia.
   • Fuentes de energía.  
10.00-10.30h  Cuidados y complicaciones postoperatorias
 Dr. Ignacio Cristobal García 
   • Cuidados postoperatorios. 
   • Complicaciones postoperatorias. 
10.30- 11.30 h  Robótica
 Dr. Fernando González-Chamorro Ladrón de Guevara 
   • Principios de la Cirugía Laparoscópica asistida por Robot. 
   • Descripción del sistema. 
   • Indicaciones 
11.30.-12.00h.  Café
12.00-15.00 h  Sesión práctica: Entrenamiento de habilidades manuales en cadáver
 Directores, coordinadora, instructores y técnicos
   • Ligadura y clipaje vascular.
   • Utilización de fuentes de energía.
   • Utilización de endograpadoras.
   • Sutura con nudo intracorpóreo.
   • Sutura con nudo extracorpóreo.
   • Realización de un procedimiento quirúrgico básico según la especialidad:
    Cirugía General.  Apendicectomía. Colecistectomía
    Ginecología. Anexectomía. Histerectomía. Prolapso
    Urología. Nefrectomía.
 Sesión práctica: Robótica
 Dr. Fernando González-Chamorro Ladrón de Guevara
 Dr. Santos Jiménez de los Galanes Marchán
 3 horas de taller para 15 alumnos que rotarán desde el taller de cadáver al de  
 robótica durante 15’
   

P RO G R AM A

Justi�cación y Objetivos


