Curso de Excelencia en el manejo de la
energía avanzada y espacios
retroperitoneales en cirugía ginecológica

10-11 de Marzo
Hospital Sant Pau, Barcelona

Objetivo General
Ampliación de conocimientos y adquisición de recursos teóricos y
prácticos para mejorar las habilidades quirúrgicas en cirugía
laparoscópica avanzada ginecológica. Alcanzar la máxima excelencia
en el uso de la energía avanzada y de la disección de los espacios
retroperitoneales en nuestra especialidad.

Objetivos Específicos


Mejorar la destreza quirúrgica de los participantes



Proporcionar a los participantes un aprendizaje tutorizado e
intensivo de técnicas quirúrgicas específicas.



Prevenir y manejar las complicaciones quirúrgicas más
frecuentes en cirugía laparoscópica.



Actualización de las innovaciones técnicas y de material
laparoscópico. Aplicación de la Energía Avanzada.



Desarrollo teórico-práctico de la anatomía quirúrgica de la
pelvis y del retroperitoneo abdominal.

Perfil del participante.
6 médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología con experiencia en
cirugía laparoscópica (nivel medio) que deseen mejorar y ampliar sus
recursos técnicos. Con la posibilidad añadida de poner en práctica, con
carácter inmediato y en sus respectivos centros de trabajo, los
conocimientos y habilidades obtenidos tras la realización del curso.
Médicos especialistas interesados en dominar el uso de la energía
avanzada en cirugía ginecológica y de la disección de los espacios
pélvicos retroperitoneales.

Experiencia del Servicio
Desde el año 2009 se incorpora en el Servicio de Obstetricia y Ginecología
de manera sistemática el abordaje laparoscópico para las distintas
técnicas quirúrgicas. Durante estos años hemos trabajado para
estandarizar procedimientos y conseguir que la vía laparoscópica sea la
vía de abordaje de elección tanto en patología beninga como en maligna.
Actualmente más del 55% de las histerectomías por patología benigna se
realiza vía laparoscópica (< 10% laparotomías) y más del 93% de las
neoplasias de endometrio (excluyendo la carcinomatosis) se realiza a
través de esta vía.

Director del curso: Dr. Ramón Rovira Negre
Servicio de Ginecología. Hospital Universitario Sant Pau, de Barcelona.

Organización
Johnson & Johnson

Profesores







Dr. R. Rovira.
Dra. C. Soler.
Dra. R. Luna.
Dra. A. Farrés.
Dra. Raquel Muñoz.
Dra. Irene Mora.

Acreditación:
 Solicitada acreditación Formación Médica Continuada CAM.

Programa
10 de
Marzo
8:30-9:00

Exposición de los casos clínicos que se operan en quirófano.

9:00-15:00

Sesión quirúrgica (Cirugía oncológica, linfadenectomía pélvica y
paraórtica, en el contexto de cánceres de endometrio y Cirugía
benigna compleja, histerectomía de gran tamaño, miomectomía).

15:00-16:00

Almuerzo

16:00– 19:00

Exposición teórica y videotutoriales sobre los siguientes temas:
- Energía avanzada aplicada a la cirugía laparoscópica.
- Anatomía de los espacios retroperitoneales pélvicos.
-Técnica quirúrgica e indicaciones de la linfadenectomía en el cáncer
ginecológico.
- Actualización del ganglio centinela en ginecología oncológica.

21:00

Cena

11 de
Marzo
08:30 – 09:00 Exposición de los casos clínicos que se operan en quirófano.

09:00 – 15:00 Sesión quirúrgica (Cirugía oncológica, linfadenectomía pélvica y

paraórtica, en el contexto de cánceres de endometrio y Cirugía
benigna compleja, histerectomía de gran tamaño, miomectomía).

*dependiendo de la disponibilidad de pacientes

15:15

Fin de Jornada.

