
CURSO DE

 

PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA

6, 7 y 8 de Junio 2018

Plazas limitadas

Inscripción:
Contactar con Secretaría de 
Servicio de Urología. FIVO

Teléfono: 961 114 030 
Fax: 961 114 346 

NCC: 0093-0168-66-0000651844

Director del curso 
Miguel Ramírez-Backhaus (FIVO)

Jefe del Servicio 
José Rubio Briones (FIVO)

Profesorado 
Dr. José Domínguez 

Dr. Juan Casanova (FIVO) 
Dra. Carmen Mir (FIVO) 

Dr. Álvaro Gómez-Ferrer (FIVO) 
Dr. Argimiro Collado (FIVO)

Centros Organizadores 
Servicio de Urología Fundación IVO. 

Centro de Investigación Príncipe Felipe

Objetivos
Curso intensivo reducido y personalizado para 

el conocimiento detallado de las prostatectomía 
radical transperitoneal y extraperitoneal.  

Entrenamiento en el laboratorio y en modelo animal. 
Conocimiento y resolución de complicaciones 

intraoperatorias.

Metodología 

Cirugía en Directo  
Sesiones teóricas para la descripción resultados, 

complicaciones y docencia. 
Sesiones de entrenamiento en laboratorio y en 

modelo animal (pollo y cerdo)

Dirigido a
Urólogos residentes y adjuntos jóvenes que se 

inician en la cirugía laparoscópica pélvica 

Número de Plazas: 10

Solicitada la Acreditación a la Comisión de 
Formación Continuada de los Profesionales
Sanitarios, con fecha 10 de mayo de 2017



/2018
PROGRAMA

CIENTÍFICO

VIERNES, 8 DE JUNIO

08:30 – 14:30 h. Entrenamiento en pelvic trainer 
húmedo y seco; (individual). 
Como alternativa se ofrece cirugía en directo en el FIVO

JUEVES, 7 DE JUNIO

08:00 h. Recepción cursillistas en PRINCIPE FELIPE

08:15-9:30 h. Desayuno con el experto. Dr.Collado; 
Rehabilitación de la continencia: Fisioterapia pre-
operatoria y manejo postoperatorio del paciente 
prostatectomizado

09:30-18:00 h. Ejercicios en modelo porcino (por 
parejas de cursillistas); 
-Incisión y sutura longitudinal y transversal de la vejiga 
-Disección, sección y sutura TT con puntos sueltos de la 
uretra 
-Sección más proximal y sutura TT con continua 
“cérvico-uretral” 
-Sutura T-L de trompa a trompa o a vejiga

13:45- 14:15 h. Comida buffet y debate a 2:  
Dra. Mir: robótica 
Dr. Domínguez: abierta

19:30 h. Clausura y 
entrega de cuestionario 
de satisfacción, 
material digital (videos 
y presentaciones), 
diplomas y premios.

21:30 h. Cena del curso

MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO

08:00 h. Recepción cursillistas en Servicio Urología 
IVO y bienvenida FIVO. 
Dr. Rubio/ Dr. Ramírez

08:15-09:00 h. * Desayuno con el experto. 
Dr. Rubio praxis en IVO: Análisis descriptivo de las 
prostatectomías del IVO. Importancia del registro digital 
del cáncer de próstata.

09:00 h. Dos cirugías en directo: asistencia en 
quirófano de los 10 cursillistas, con posibilidad de 
cambiarse de quirófano durante los procedimientos. 
*Quirófano 1 (Dr Rubio-Briones): Prostatectomía 
Radical laparoscópica  extraperitoneal  3D, con  
preservación de bandeletas neuro-vasculares. 
*Quirófano 2 (Dr Ramírez-Backhaus): Prostatectomía 
radical laparoscópica transperitoneal con 
linfadenectomía guiado por verde de indocianina 
sistema Storz SPIES, 

13:00-14:00 h. Almuerzo con el experto. Dr. García 
Galiana. 
Fisiopatología de la Anestesia durante la Prostatectomía 
Radical Laparoscópica.

14;30-20h. * Traslado al Príncipe Felipe. 
Entrenamiento en pelvic trainer húmedo y seco; 
(individual)

20:00-20:30 h. Merienda coloquio. “Los modelos 
animales en la docencia quirúrgica.” 
Dra. Viviana Bisbal Velasco DVM, MsC, PhD y Nerea 
Marón Izquierdo DVM.

*Se dispondrá de refrescos /café durante las jornada 
de entrenamiento. Las comidas al medio día se servirán 
comidas de trabajo. Se precisa puntualidad.


