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Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón.

Professional Education
The journey begins here.
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Objetivo:
Dotar de conocimientos y habilidades para la realización de procedimientos 
quirúrgicos endoscópicos transanales con dispositivos convencionales y 
obtenidos con impresión 3D.

Dirigido a:
Cirujanos con experiencia en cirugía endoscópica (máximo 5).

Introducción:
El abordaje endoscópico transanal, inicialmente útil para pólipos y estadios 
precoces del cáncer de recto, está adquiriendo cada vez más importancia en el 
tratamiento quirúrgico de estadios más avanzados de tercios distales y en 
otras indicaciones: fístulas rectovaginales, rectouretrales...

Los dispositivos en uso desde hace ya muchos años se están viendo 
superados por nuevos diseños que, además de facilitar la accesibilidad a esta 
cirugía a la mayoría de los cirujanos, hacen posible novedosos desarrollos 
técnicos.

Para el diseño y elaboración de nuevos dispositivos es posible recurrir a los 
programas de CAD y a la impresión 3D (Fabricación aditiva).

En este curso-taller, con un número reducido de asistentes, se utilizan 
dispositivos elaborados con técnicas de fabricación aditiva. Se actualizarán  
indicaciones, se practicará con las distintas plataformas disponibles y se 
permitirá la realización de ensayos recurriendo a la simulación ex vivo y a 
cadáveres. 

Inscripción:
500€

Web:
www.unioviedo.es/ceqtt 

Secretaria técnica para inscribirse: 
cirugiageneral.gae5@sespa.es



PROGRAMA:
09:00 Sesión Teórica

09:00 - 09:30 Abordaje endoscópico transanal-TAMIS. Situación actual 
y perspectivas. Dr. J.I. Rodríguez García

09:30 - 10:30 Diseño CAD e Impresión 3D (Fabricación aditiva) 
D. J.M. Sierra Velasco

10:00 - 10:30 Posibilidades técnicas de los nuevos dispositivos con 
impresión 3D. Dr. J.I. Rodríguez García

10:30 Sesión Práctica: Cirugía transanal/TAMIS 

10:30 - 15:00 Resección pared recto“Full Thikcness”
Proctectomía/ Resección anterior de reto con excisión 
total de mesorrecto (ETM)

A) Simulador ex vivo
B) Cadáver

Dr. J.I. Rodríguez García

15:00 Fin del V Curso-Taller

Experiencia del Servicio:
El Hospital de Cabueñes es Hospital de referencia para el Área Sanitaria V de 
Asturias. Está dotado con 463 camas. Desde el año 2008 funciona la Unidad de 
Coloproctología, formada fundamentalmente por cirujanos y en coordinación con 
otras especialidades a través de comités multidisciplinares. La dedicación exclusiva 
a esta patología ha sido una apuesta fuerte desde la Dirección y la Jefatura del 
Servicio. Los cirujanos han pasado por períodos intensos de formación lo que, 
unido a la experiencia, ha consolidado un grupo de trabajo fuerte que pretende 
responder con garantías a las necesidades de la población del Área V. La experien-
cia del Servicio en cirugía laparoscópica, así como el acceso a la cirugía 
experimental, han permitido desarrollar la cirugía del colon y el recto por laparosco-
pia e implementar nuevos avances y técnicas en el tratamiento del cáncer 
colorrectal. 
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Colaboran:
SESPA. Bioterio. Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-quirúrgi-
cas y Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación de la  
Universidad de Oviedo. Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Ethicon 
(Profesional Education).

Organiza:
Servicio de Cirugía General y A. Digestivo. 
Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón.

Lugar:
• Sesión Teórica: Aula Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina,
  7ª Planta (Dcha).
• Sesión Práctica: CEQtt del Bioterio Facultad de Medicina.
 

A cada participante se le entregará un dispositivo diseñado con CAD y elabora-
do con técnicas de fabricación aditiva (Impresión 3D) para poder seguir 
practicando.


