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OBJETIVOS 
Ofrecer un período intensivo de formación en cirugía laparoscópica colorrectal avanzada (CLCA) 

a cirujanos con conocimientos previos y con posibilidad de desarrollarla posteriormente en su 

centro de trabajo. Esta formación está basada en dos pilares: formación teórica y participación 

activa con supervisión directa durante la realización en el quirófano de las diversas intervenciones. 

Al finalizar el Workshop el alumno conocerá: indicaciones y selección de pacientes tanto en 

procesos benignos como malignos, trucos y alternativas para realizar cada una de las maniobras 

quirúrgicas., valoración y solución de las dificultades técnicas y recursos ante complicaciones 

intraoperatorias. 

 

INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años la cirugía laparoscópica ha evolucionado 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 tanto para 

los cirujanos que están iniciando su experiencia en cirugía laparoscópica como para aquellos que 

realizan técnicas avanzadas y que deben permanecer siempre atentos a nuevos avances técnicos o 

tecnológicos. 

 

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 CLCA se realizan diariamente de forma rutinaria en nuestra práctica 

clínica. Por todo ello, consideramos que, poniendo nuestra experiencia en formación y en 

laparoscopia al servicio de los cirujanos colorrectales, podemos facilitar cursos eminentemente 

prácticos a profesionales con experiencia previa, con el objetivo de perfeccionar su rendimiento 

desde el punto de vista técnico y científico. 



 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Asistencia a quirófano, con posibilidad de formar 

parte del equipo quirúrgico (4-5 sesiones) y de 

discusión en tiempo real con el profesorado sobre 

aspectos prácticos. 

 

                Sesión teórica (1 tarde). 
 

Sesión de cirugía experimental en cadáveres (1 tarde).   

Soporte y supervisión activa del participante en su 

centro de trabajo. 

 

 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

6 alumnos por curso 

 

ACREDITACIONES 

Acreditación oficial en curso 
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1 de Dic  

 
08:30 

 
  Presentación de casos clínicos. Cirugía Rectal laparoscópica. 

 
09:00  

 
  Cirugía en directo. 

 

13:00 
 

  Comida de trabajo. 

 
15:00-18:30 

 
 Sesión Teórica: 

  
Prehabilitación y recuperación intensificada en cirugía laparoscópica colorrectal 

 
Controversias en cirugía colorrectal laparoscópica: 

 Infección de sitio quirúrgico. 

 Colon derecho: Linfadenectomía D3, planificación preoperatoria. 

 Neoplasias de ángulo esplénico 

 Cáncer de recto: resultados oncológicos frente a cirugía abierta. 

 TaTME 

 
  

Vídeo fórum: presentación de casos con diferentes alternativas para realizar cada 

maniobra quirúrgica en las intervenciones más habituales y discusión sobre detalles 

técnicos. 

 
 
 
 
 

2 de Dic  

08:30     Presentación de casos clínicos. Cirugía Colon laparoscópica 

09:00    Cirugías en directo. 

13:00     Comida de trabajo. 

15:00-19:00   Cirugía experimental en cadáveres en la Facultad de Medicina. 



 
 
 
 
 
 
 

3 de Dic  

08:30 Presentación de casos clínicos. Cirugía Colon/Recto laparoscópica. 

09:00 Cirugía en directo. 

11:30 Cirugía en directo. 

14:00 Acto de clausura. 

 

 
* Los casos clínicos variarán en función de la disponibilidad de los pacientes. Siempre 
que sea posible se intentará incluir la mayoría de las siguientes técnicas: 

 
• Cirugía Recto 

- Resección anterior baja. 
- Amputación abdominoperineal extraelevadora en posición prono. 
- Rectopexia ventral. 

• Cirugía de colon 
- Hemicolectomía derecha. 
- Hemicolectomía izquierda. 
- Colectomía total. 
- Resección ileocecal (enfermedad de Crohn). 
- Proctocolectomía restauradora (colitis ulcerosa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


