
 
 
 
 
Programa de desarrollo de procedimientos minimamente invasivos 
avanzados (PD-CMIA) 
 
Introducción: La complejidad de los procedimientos que se realizan en 
algunas unidades quirúrgicas con un alto nivel de especialización impide en 
ocasiones la introducción de otras técnicas o accesos.  En concrerto, el 
abordaje laparoscópico, que requiere un aprendizaje continuo y progresivo, 
tiene un desarrollo mayor cuando se tiene acceso a procedimientos frecuentes, 
inicialmente más sencillos y estandarizados como la colecistectomía o la 
apendicectomía laparoscópicas , que permiten adquirir una serie de 
conocimientos y habilidades imprescindibles para realizar posteriormente otras 
técnicas más demandantes técnicamente como la colectomía, la nefrectomía, 
gastrectomía, by-pass gástrico… 
 
Objetivo: Desarrollar y analizar un programa formativo tutelado para la 
generalización del acceso minimamente invasivo en Unidades Especializadas. 
 
Metodología: Se recurre al material de simulación y equipamiento del CEQTt y 
se trabaja en el quirófano asistencial de Cirugía Endoscópica del HUCA/ alguno 
más?. Se  diseña un programa intensivo para la introducción segura de las 
técnicas minimamente invasivas en la práctica clínica. 

En una primera fase se realiza un análisis de la experiencia reciente de 
los cirujanos que van a constituir el grupo de inicio o precursor. 

Posteriormente: 
  

1.- Se les facilita material bibliográfico y virtual actualizado(páginas web…) de 
instrumental, equipamiento, … 
2.-  Se realizan prácticas con cajas, simulador virtual y vísceras para desarrollar 
habilidades básicas 
3.- Se realizan sesiones sobre DVDs comentando la técnica quirúrgica. 
4.- Se realizan en el cerdo al menos 3 intervenciones para optimizar uso de 
instrumental, equipamiento y evaluar habilidades (ECOE) 
5.- Se asiste como ayudante a una/dos intervenciones programadas 
6.- Se realiza la primera intervención tutelada sobre un caso seleccionado 
 
Procedimientos: 

 Colectomía segmentaria 
  Nefrectomía 
  Esofaguectomía 
 Hepatectomía 
 Cirugía aortoiliaca 
  Otras … 
 
 
 
 

CEQTt 

Centro de Entrenamiento Quirúrgico y transferencia tecnológica 



Grupos de Inicio: 
 2 Cirujanos de la Unidad de CR 
 2 Urólogos 
 2 Cirujanos Generales-Unidad HBP 
 2 Cirujanos vasculares 
 Pendientes de definir (…) 
 
Sería deseable un plan de trabajo de moderada intensidad, no menos de 15 
días ni más de 2 meses 
 
Resultados: Del ECOE  de las habilidades básicas, de la intervención sobre 
los animales de experimentación y análisis de las intervenciones  tuteladas 
sobre  pacientes  
 


