
09.00-14.00  Videoteca.  

                        Evaluación teórica 

                      Evaluación práctica ESGE 

                       Simulación en pelvitrainers 
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Este curso pretende que el alumno obtenga las nociones básicas y necesarias que le permitan realizar una laparoscopia con  un 
grado suficiente de autonomía y seguridad en patología ginecológica básica (quistectomía, gestación ectópica, ligadura  
tubárica, etc). 
Se impartirán clases teóricas que permitirán la adquisición de unos conocimientos teóricos básicos (organización y ergonomía  
en quirófano, anatomía quirúrgica e instrumental). Se asistirá a sesiones quirúrgicas en directo con conexión bidireccional  con 
el equipo quirúrgico, pudiendo intercambiar opiniones y realizar preguntas al cirujano. También se realizarán prácticas  
tutorizadas en pelvitrainer que permitirán la adquisición de habilidades quirúrgicas básicas a los alumnos. 
Se completará el curso con sesiones de vídeo, con la presentación de casos quirúrgicos y los tip and tricks de las técnicas qui-  
rúrgicas. 
Al finalizar el curso se realizará una evaluación final de conocimientos y habilidades que permitirán la obtención de un certifi-  
cado acreditativo. 

PROGRAMA     

V curso básico CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 
PARA RESIDENTES 2-3 

Sede: HOSPITAL UNIVERSITARI D’IGUALADA - Av. Catalunya 11, 08700 Igualada, Barcelona 
Información e inscripciones: www.eideg.com -- Tlf. 644421337 
Precio: 350€ (curso + alojamiento (2 noches hotel) + dietas) 
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09.00-09.20  Ventajas de la cirugía laparoscópica e Implicaciones fisiológicas de la    
                      laparoscopia. 

09.20-09.40  Cirugía en directo: Ligadura tubárica por laparoscopia 
09.40-10.00  Anestesia y laparoscopia.  
10.00- 10.20  Torre de laparoscopia y organización del quirófano.  

10.20-10.40  PAUSA CAFÉ 
10.40-11.40  Simulación en pelvitrainers 
11.40-12.00  Instrumental quirúrgico.  
12.00-12.20  Principios de electrocirugía.  
12.20-13.00  Cirugía en directo: Quistectomía por laparoscopia 
13.00- 13.20  Electrocirugía avanzada y energía mecánica.  

13.20-13.40  Preparación de la paciente. Rehabilitación multimodal.  
13.40-15.30  COMIDA 
15.30-16.40  Simulación en pelvitrainers 
16.40-17.00  Anatomía quirúrgica de la pelvis.  
17.00-17.20  Histeroscopia, qué hay de nuevo. Instrumental y glosario. Imágenes     
                      en histeroscopia. 
17.20-17.40  Examen Kahoot  
17.40-19.00  Simulación en pelvitrainers 

 09.00-09.20  Ergonomía quirúrgica.  
09.20-09.40  Cirugía en directo: Histeroscopia 
09.40-10.00  Técnicas de acceso laparoscópico.  
10.00-10.20  Checklist quirúrgico (seguridad del paciente)  
10.20-10.40  PAUSA CAFÉ 
10.40-11.40  Simulación en pelvitrainers 
11.40-12.00  Puntos clave de la cirugía anexial.  
12.00-12.20  Puntos clave en la histerectomía. 
12.20-12.40  Complicaciones en cirugía laparoscópica.  
12.40-14.00  Cirugía en directo: Histerectomía por laparoscopia 
14.00-15.30  COMIDA 
15.30-16.30  Simulación en pelvitrainers 
16.30-17.00  Precauciones en situaciones especiales.  
17.00-17.20  Examen Kahoot  
17.20-19.00  Simulación en pelvitrainers 
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Hospital Universitari d’Igualada 06/07 y 08/04/2022 

http://www.eideg.com/

