Curso Internacional de Cirugía Reproductiva: Módulo Laparoscopia

26 | 27 de noviembre, 2021

Profesores titulares del curso:
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Dr. José Fugarolas Marín

Horarios:
Curso teórico | Virtual:
26 noviembre, 2021 | 07:50 a 17:30 horas | CDMX

Curso práctico | Presencial:
26 noviembre, 2021 | 08:00 a 14:00 horas | CDMX

Costo del curso teórico
día 26 de noviembre:
Médicos: $750 MXN
Estudiantes y residentes: $500 MXN

Costo del curso práctico
día 27 de noviembre:
$1,500 MXN
Actividades prácticas
cupo limitado a 20 personas

Curso Internacional de Cirugía Reproductiva: Módulo Laparoscopia
26 de noviembre, 2021 | Virtual
07:50 - 08:00

Bienvenida y apertura del curso.

08:00 - 08:30

Evitando la histerectomía en el paciente
con embarazo cornual.
Dra. Mariana Boutmy Achard
Preservación fertilidad | Sección útero

12:45 - 13:15

Opciones quirúrgicas en el paciente con istmocele
Dr. Rafael Topete Estrada
Sección istmo

13:15 - 13:30

Receso

Evitando la Ooforectomía: Manejo laparoscópico de la
torsión ovárica
Dr. Jorge Román Audifred Salomón
Preservación fertilidad | Sección ovario

13:30 - 14:00

Experiencia del trasplante uterino como opción
reproductiva de la mujer con deseo reproductivo

09:00 - 09:30

Experiencia del programa de preservación de tejido
ovárico
Dr. Antonio Gutiérrez Gutiérrez
Preservación fertilidad | Sección ovario

14:00 - 14:30

Experiencia quirúrgica en el manejo de la adenomiosis
severa
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Sección útero

09:30 - 10:00

La histerectomía en peligro de extinción, todas las
miomectomías son posibles, experiencia de la cirugía
robótica
Dr. Thieres Soares Raymundo
Cirugía robótica | Sección útero

14:30 - 15:00

Técnica de miomectomía con morcelación en bolsa en
pacientes infértiles
Jaime Ferro Camargo
Sección útero

10:00 - 10:30

15:00 - 15:30

Utilidad de la cirugía robótica en la patología de la
mujer infértil

12 Tips en la miomectomía laparoscópica de grandes
elementos y de difícil acceso

08:30 - 09:00

Dr. Lionel Leroy López
Preservación fertilidad | Cirugía robótica
10:30 - 10:45
10:45 - 11:15

Receso
Inteligencia artificial aplicada a la cirugía reproductiva
Dr. Andrés Hernández Denis
Tópicos selectos

11:15 - 11:45

11:45 - 12:15

Experiencia de la cirugía endoscópica ginecológica
apoyada en modelos 3A y 4A dimensión
Dr. Sukhbir S. Singh
Tópicos selectos

Dr. Adrián Martines Sánchez
Sección útero
15:30 - 16:00

Manejo quirúrgico del dolor pélvico crónico
Dr. Juan Diego Villegas-Echeverri
Sección dolor pélvico crónico

Mito o realidad del manejo interdisciplinario de la
endometriosis severa (profunda)
Dr. Alejandro Martín González
Sección endometriosis

16:00 - 16:30

7 Pasos en el manejo de la endometriosis profunda
Dr. Marco Puga Álvarez
Sección endometriosis

16:30 - 17:00

Ecografía para mapeo y planeación quirúrgica de
endometriosis profunda
Dr. José Duvan López Jaramillo
Tópicos endometriosis

17:00 - 17:30

Paciente embarazada con patología ginecológica,
experiencia con cirugía laparacópica

Opciones quirúrgicas en la paciente con hidrosalpinx y
con deseo reproductivo
Dr. Alfredo Arroyo Méndez
Sección trompas uterinas | Preservación

12:15 - 12:45

Dr. Jaime Escárcega Preciado
Trasplante | Sección útero

Dr. Ignacio Miranda
Sección endometriosis

Curso Internacional de Cirugía Reproductiva: Módulo Laparoscopia
27 de noviembre, 2021 | Presencial: Montecito 38, Col Nápoles, Piso 15, Oficina 29, Auditorio AMMR
Se realizarán dos grupos
Primer grupo
Con participación en cirugía laparoscópica en vivo, atendiendo patologías ginecológicas
variadas.
Segundo grupo
Con práctica en diferentes modelos de PELVIS TRAINER así como utilizando tejidos
animales se realizarán actividades que consisten en aprender y adquirir habilidades
básicas, intermedias y avanzadas en cirugía laparoscópica las cuales son:
Habilidades básicas e intermedias
Conocer el equipo y material.
Aprender la ubicación ergonómica, entrada de trocares e instrumental laparoscópico.
Desarrollar la habilidad de posiciones ergonómicas de cirujano y ayudantes.
Desarrollar orientación visual en el espacio en el hueco pélvico.
Adquirir las habilidades de camareo.
Adquirir las habilidades de coordinación mano-ojo con los instrumentos laparoscópicos.
Adquirir habilidades de coordinación con ambas manos.
Habilidades avanzadas
Adquirir habilidades manuales de alta complejidad.
Disección de tejidos.
Aprender manejo de agujas y suturas laparoscópicas.
Aprender nudos intra y extracorpóreos.
Corte de tejido animal con tijera laparoscópica.
Uso de energías en pelvis trainer: gyrus, ligasure, armónico, thunderbeat, sonycision.
Uso de morcelador manual laparoscópico (luna) en pelvis trainer.
Con un software en la práctica con pelvis trainer vamos a poder ver y evaluar las destrezas
iniciales y al término del curso del alumno.
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