
 

 

CURSO DE PROSTATECTOMÍA RADICAL 
LAPAROSCÓPICA AVANZADA

Actividad dirigida a urólogos con experiencia media/alta en técnicas quirúrgicas 

El objetivo principal de este curso es el entrenamiento y desarrollo profesional de los 
especialistas en la práctica de prostatectomía de manera estandarizada, sentando las 
bases para el desarrollo de esta cirugía en la especialidad urológica. 

DIRECTORES: 

Dr. José Luis Gutiérrez Baños.  
 Jefe de Servicio de Urología del H.U Marqués de Valdecilla 
Dr. Roberto Ballestero Diego 
 FEA. Servicio de Urología del H.U Marqués de Valdecilla 
 Instructor IMS en Simulación Clínica
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Centro educativo acreditado 
American College of Surgeons

Solicitada Acreditación a 
la COMISIÓN DE 

FORMACIÓN 
CONTINUADA de las 

Profesiones Sanitarias
Auspiciado por Institución Afiliada



PROGRAMA: 17 HORAS DE ENTRENAMIENTO 

Primera Jornada 

08:30 - 13:00 h  Asistencia a cirugía real en los quirófanos del Hospital Universitario Marqués 
   de Valdecilla. Realización de Prostatectomía radical laparoscópica  
   transperitoneal o preperitoneal. Interacción con los expertos. 

13:00 - 14:30 h  Entrenamiento habilidades quirúrgicas en endotrainer: Anastomosis uretro-
   vesical. 

14:30 - 15:30 h  Almuerzo-Debate sobre el entrenamiento realizado. Intercambio de  
   experiencias. 

15:30 - 20:00 h  Presentación y Cirugía experimental en modelo animal de Prostatectomía 
   radical laparoscópica. 

Segunda Jornada 

09:00 - 14:00 h  Cirugía experimental en modelo animal de Prostatectomía radical  
   laparoscópica. 

14:30 - 15:30 h  Conclusiones finales. Encuesta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer y manejar el instrumental necesario para la prostatectomía radical laparoscópica y cómo utilizarlo 

adecuadamente  

• Aprender las diferentes maniobras quirúrgicas en la técnica de la prostatectomía radical laparoscópica  

• Practicar sobre modelos animales "ex vivo" y vivos, las diferentes técnicas de sutura uretro-vesical, para 

realizar una prostatectomía radical laparoscópica. 

METODOLOGÍA 

La metodología de aprendizaje durante el desarrollo de este curso es eminentemente práctica, a través de la 

realización de diferentes técnicas quirúrgicas, con el fin de que los participantes desarrollen y perfeccionen las 

habilidades necesarias para cada técnica. En el quirófano experimental se realizarán:  

•Exposiciones audiovisuales. Sesiones interactivas con videos. 

•Prácticas en endotrainer para el aprendizaje de gestos quirúrgicos básicos en cirugía mínimamente invasiva 

avanzada urológica. 

•Prácticas en animal de experimentación de técnicas avanzadas urológicas en cirugía vía laparoscópica. 

•Charlas-Debate: puestas en común sobre técnicas, dificultades y complicaciones de las mismas, compartir 

reflexiones. 

INSCRIPCIONES: docencia@hvvaldecilla.es

6 Participantes
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