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Profesor Titular:   Dr. Leonel Alfonso Pedraza González
Profesores Adjuntos:  Dr. Juan Carlos López Jurado
   Dra. María del Pilar Figueroa Gómez Crespo

Taller

Taller intensivo de cirugía de invasión 
mínima - III (en modelos biológicos)

Objetivo general:

• Plantear  las bases para realizar los 
procedimientos de cirugía laparoscópica 
avanzados en modelos biológicos. 

Objetivos específicos:

El asistente al taller  podrá:
• Adquirir las destrezas avanzadas en cirugía 

laparoscópica.
• Conocer  los procedimientos quirúrgicos 

avanzados y sus posibles complicaciones.
• Revisar  las diferentes formas de acceso a 

cavidad pélvica y abdominal.
• Realizar suturas extra e intracorpóreas.
• Conocer  las indicaciones, manejo y 

complicaciones de las diferentes fuentes de 
energía.

• Conocer los diferentes tipos de suturas y sus 
aplicaciones.

Septiembre
4

Cuotas

Colegiado $	7,500

Federado $	8,500

No	Federado $	9,500

Residentes	en	GO $	5,000

• Desarrollar los espacios pararectal y 
paravaginal.

• Realizar disección de retroperitoneo 
identificando los vasos, nervios, 
ganglios, y ureteros.

Sede: Hospital Español       
(Sala 6 de cirugía experimental de corta estancia)   



www.comego.org.mx 13

Parte teórica 

8:00 a 8:05 hrs.  Introducción 

8:05 a 8:30 hrs. Materiales Dra. Andrea Olguín Ortega
   a- Accesos (Aguja Veress y Hasson)
   b- Insuflación
   c- Sistemas ópticos y fuentes de luz
   d- Puertos
   e- Pinzas
8:30 a 9:00 hrs. Complicaciones Gastrointestinales
  Dr. Jorge Fernández Álvarez (Cirujano Gastro)
9:00 a 9:20 hrs. Energías, tipos y usos
  Dra. María del Pilar Figueroa Gómez Crespo  
9:20 a 9:45 hrs. Complicaciones 
  Dr. Eduardo Luna Ramírez
9:45 a 10:00 hrs. Clases de anatomía del puerco y explicación de los ejercicios a realizar,  
  en video
  Dr. Leonel Alfonso Pedraza  González           
 
Parte práctica con biológicos vivos
                               
10:00 a 13:45 hrs. 1- Pneumoperitoneo y colocación de puertos  

  2- Apertura de  vejiga simulando quiste, visualizar su interior, poste-  
                     riormente aspirarlo y resecarla, con energías (ultrasonido y/o bipolar  
     avanzada) y uso de suturas, dejándola herméticamente cerrada

  3- Salpingooforectomía bilateral utilizando energía bipolar y corte   
      frío, extracción directa por puerto

  4- Histerectomía utilizando energía bipolar con medición de 
                        impedancia y energía ultrasónica, extracción con endobolsa, o        
                        morcelado
 
  5- Disección de retroperitoneo en pelvis identificando las estructuras   
       y espacios

  6- Lesión de hígado/vasos/lecho vascular y manejo de la misma con   
       suturas y hemostáticos  

13:45 a 14:00 hrs. Retroalimentación y evaluación final


