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INTRODUCCIÓN 

Es nuestro propósito que la técnica de laparoscopia 

aplicada a la histerectomía sea una realidad en la práctica 

diaria de los especialistas en Ginecología y Obstetricia. 

 
OBJETIVOS 

Nuestro objetivo es realizar un entrenamiento donde el 

cirujano se encuentre confidente en diferentes situaciones 

complejas como son cirugías previas, pelvis selladas 

(endometriosis) y úteros voluminosos. Se discutirán tips 

and tricks con los asistentes sobre casos prácticos, modelo 

animal y videoforum 
 

METODOLOGÍA 

El curso constará de: 

1. Presentaciones donde se hará un recuerdo 

anatomoquirúrgico de la histerectomía laparoscópica, de 

la técnica propia, y de tips and tricks en situaciones 

concretas. 

2. Cirugía en directo con participación activa de los 

asistentes, así como retransmisión a un aula donde se 

interactuará con los cirujanos 

3. Sesión de cirugía experimental en animalario 

 

PERFIL DE PARTICIPANTE 

A ginecólogos, preferiblemente a equipos de dos personas 

que habitualmente trabajen en sus centros con la intención 

de que luego puedan aplicar correctamente los 

conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 

ORGANIZA 

Johnson & Johnson Insitute  

 

DIRECTORES DEL 

CURSO 

Dr. Belen Lopez Viñas 

 

PROFESORES  

Dr. Belen Lopez Viñas  

Dr. Begoña Cid Prol 

Dr. Jose Manuel G-Consuegra 

Dra. Ana Corporales Toribio 

Dra. Sara Quintana Tustain 

Dr. Pedro Rodríguez Barro 

Dra. Maria Veiga López 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 
16 asistentes máximo con la prioridad de 

que sean parejas quirúrgicas en su centro 

habitual de trabajo  

PROFESOR INVITADO  

TBC 

 

ACREDITACIÓN 

Acreditación oficial del curso 

 



  

 

www.jnj.com / www.ethicon.com / www.esi-online.de 

Dia 1  

16:00-17:30 Charlas teóricas  

17:30-19:00 Pelvitrainers para sutura extracorpórea  

 
 

Dia 2  

08:30-09:00 Presentación del curso.  

Introducción: Anatomía del modelo experimental (Oveja) 

 

09:00-13:00 Cirugía experimental en modelo animal  

13:00-13:30 Videoforum. Sesión de ponencias. SoTM Energía  

13:30-14:00 Comida de trabajo  

14:00-19:00 Cirugía experimental en animalario  

21:00 Cena oficial del curso  

 
 
 

Dia 3  

08:00-14:30 Cirugía en directo (2 quirófanos) 

Histerectomias con linfanectomia 

Discusión abierta de los casos entre quirófanos 

14:30-15:30 Comida de trabajo 

15:30-16:00 Cierre del Curso. Trucos y consejos 

 

 


