
PROCEDIMIENTOS QUIRÚGICOS AVANZADOS
EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA 

FORMACIÓN ONLINE

INFORMACIÓN GENERAL 
Tipo: Curso online

Objetivo: Establecer y desarrollar los contenidos teóricos y bases sobre 
técnicas avanzadas en cáncer ginecológico.
Descripción quirúrgica detallada sobre procedimientos de cirugía 
digestiva, urológica y vascular en lo relativo a pacientes con tumores 
ginecológicos.

Dirigido a: Ginecólogos con interés en oncología ginecológica, 
ginecólogos oncólogos, fellows de ginecología oncológica  o especialistas 
de cirugía o urología que busquen mejorar el manejo quirúrgico de casos 
oncológicos complejos.

Periodo de inscripción: del 15 de diciembre 2021 al 1 de Febrero 2022

Link: https://medprochannel.com/es/cursos

Duración del curso: hasta 3 meses

Idioma Español

Importe*: 
Socios de la ESGO: 350 €
No socios de la ESGO: 400€

* Precio para los 100 primeros inscritos 250 €

Organizadores:
Unidad de Ginecología Oncológica
Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Directores:
Dr. Víctor Lago Leal * 
Dr. Santiago Domingo Del Pozo *
Dr. Pablo Padilla *

Colaboradores:
Dr. Blas Flor**
Dr. Jose Luis Pontones***
Dr. Lucas Ribé****

*Unidad de ginecología oncológica
** Unidad de coloproctología

*** Servicio de urología
**** Servicio de cirugía vascular 30 h. formativas

https://medprochannel.com/es/cursos
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Inscripciones y secretaria técnica:

Tlf: (+34) 658909732/609226074

Bloque 3 - Cirugía vascular

Sesiones teóricas:
• Principios de la reparación vascular
• Manejo intra y post operatorio

Video forum:
• Anatomía vascular de la pelvis en 

cadáver
• Complicaciones vasculares 

laparoscópicas
• Ligadura arteria hipogástrica
• Lesión y reparación Corona mortis- Vena 

iliaca externa (laparotomía)
• Lesión y reparación vena iliaca interna 

(laparotomía) 
• Desinserción de Hemolock
• Bypass arterial iliaco externo
• Parche vena cava

Bloque 1 - Cirugía digestiva

Sesiones teóricas:
• Anatomía quirúrgica del tubo digestivo.
• Funcionamiento de suturas mecánicas.
• Fisiopatología de la anastomosis 

intestinal.
• Consideraciones perioperatorias de una 

anastomosis.
• Anastomosis latero-lateral / término-

terminal.
• Anastomosis mecánica colorrectal.
• Estomas y maniobras de protección de 

anastomosis intestinal

Video forum:
• Anatomía cadáver en fresco colon 

izquierdo
• Maniobra de Cattell-Braasch-Kocher
• Anastomosis colorrectal
• Anastomosis ileo-cólica manual
• Anastomosis ileo-cólica mecánica
• Anastomosis Intestino delgado manual
• Anastomosis Intestino delgado latero-

lateral mecánica
• Complicaciones digestivas intestino 

delgado
• Complicaciones digestivas colon/recto
• Reparación fístula recto-vaginal

Bloque 2 - Cirugía urológica

Sesiones teóricas:
• ¿Una técnica para cada escenario?
• Anatomía quirúrgica de la vía urinaria.
• Bases de la reparación y derivación urinaria
• Consideraciones Peri y post operatorias de 

una anastomosis: estudio y pruebas de 
imagen 

• Técnicas de reparación del uréter distal
• Técnicas de reparación del uréter 

medial/proximal 
• Derivación urinaria tras exenteración

pélvica.

Video forum:
• Anatomía quirúrgica
• Cateterización ureteral
• Anastomosis ureteral
• Reimplante ureteral laparoscópico
• Reimplante ureteral laparotómico
• Boari Flap
• Técnica de Psoas Hitch
• Derivación tipo Bricker
• Colostomía húmeda
• Complicaciones urinarias
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