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INTRODUCCIÓN 

El abordaje laparoscópico ha evolucionado durante los últimos años hasta convertirse 

en la vía de elección para la mayoría de los procedimientos en el campo de la cirugía 

colorrectal. En un esfuerzo continuo por mejorar los resultados en los pacientes, y 

gracias a los avances tecnológicos, los cirujanos son capaces de aplicar 

procedimientos mínimamente invasivos en situaciones quirúrgicas cada vez más 

complejas. Este hecho supone un reto constante en formación para poder beneficiar a 

nuestros pacientes de las ventajas de estas técnicas con la mayor seguridad.  

La Unidad de Coloproctología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, cuenta 

con una amplia experiencia docente, realizando Workshops sobre diferentes aspectos 

de la especialidad y recibiendo a cirujanos para estancias formativas de forma 

constante durante los últimos años. Por otro lado, las técnicas de laparoscópicas 

colorrectales se realizan diariamente de forma rutinaria en nuestra práctica clínica. 

OBJETIVOS 

El objetivo del programa es colaborar en la formación en cirugía laparoscópica 

colorrectal con equipos que quieran iniciar o consolidar estas técnicas en sus centros. 

La formación debe ser progresiva y por ello el programa ha sido estructurado en Fases, 

con objetivos concretos en cada una de ellas, que deben ser superados para avanzar 

a la siguiente. 

DIRIGIDO A 

El programa va dirigido a equipos completos de al menos dos cirujanos, con dedicación 

exclusiva o preferente a la cirugía colorrectal, que tengan en sus centros de trabajo las 

condiciones para iniciar la vía laparoscópica en su práctica clínica o a equipos con 

experiencia inicial que quieran perfeccionar su rendimiento o ampliar sus indicaciones. 



FASES DEL PROGRAMA 

Las Fases del programa tienen una estructura común: 

Sesión inicial teórico-práctica 

Estado actual, evidencia, selección de pacientes y video fórum, en el que se 

presentarán diferentes alternativas para realizar las maniobras quirúrgicas habituales 

y se discutirán los detalles técnicos     

Sesiones quirúrgicas Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

Los participantes asistirán a varias sesiones en quirófano con la posibilidad de formar 

parte progresivamente del equipo quirúrgico y de discutir aspectos prácticos en tiempo 

real con los miembros de la Unidad.  

Sesiones quirúrgicas en los Centros de trabajo de los participantes. 

Los miembros de la Unidad asistirán a tutorizar las intervenciones iniciales en los 

hospitales de origen de los participantes en el programa. 

Cuando se considere que se han alcanzado los objetivos de la Fase, se avanzará en 

el programa a la fase siguiente. 

FASE I: HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA 

• Ligadura vasos mesentéricos inferiores, disección medial-lateral y

anastomosis colo-rectal.

• Movilización del ángulo esplénico.

• Resección segmentaria en tumores del ángulo esplénico.

FASE II: HEMICOLECTOMIA DERECHA 

• Ligadura vascular ileocólica y disección medial-lateral. Anastomosis intra y

extracorpórea.

• Hemicolectomía derecha ampliada con ligadura de vasos cólicos medios.

• Linfadenectomía D3



FASE III: RESECCION ANTERIOR Y TAMIS 

• Exéresis parcial del mesorrecto en tumores del tercio superior.

• Exéresis total del mesorrecto.

• Resección endoscópica transanal.

FASE IV: TATME 

• Está fase la podrán realizar equipos que superen las fases previas, con al

menos tres cirujanos formados y que dispongan en su centro de los medios

técnicos para realizar la intervención con dos equipos, abdominal y transanal,

de forma simultánea.
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Agenda Fase I: HEMICOLECTOMÍA IZQUIERDA 
Noviembre-Diciembre, 2021 

Sesión inicial teórico-práctica   (16 de noviembre 2021) 

16:00 Bienvenida y presentación del programa 

16:30 Evidencia y selección de pacientes 

17:00 Video Forum 

18:30 Mensajes. Cierre Sesión 

Sesiones quirúrgicas Hospital Clínico Universitario de Valencia. (x de x de 2021)  

8:30 Presentación de casos Clínicos 

9:00 Hemicolectomía izquierda laparoscópica (dos casos) 

Mensajes. Cierre Sesión 

Sesione s quirúgicas Centro de Trabajo Participantes.  (x de x de 2021) 

8:30 Presentación de casos clínicos 

   9:00 Hemicolectomía izquierda laparoscópica 

Mensajes. Cierre Sesión 



© Johnson & Johnson Services. 2020. All rights reserved. 




