
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN BASICA EN CIRUGÍA 

MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA RESIDENTES  

 

 

15-30  Noviembre de 2017 

 

Horario: 15:30-18:30 horas 

Lugar:  

-Práctica: Sala de Bioinformática-Simulación del HUCA 



Objetivo:  
Dotar de conocimientos y habilidades básicos para realizar procedimientos de cirugía laparoscópica  
 
Organiza: Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Central de 
Asturias  
 
Colabora: Hospital Universitario Central de Asturias , COVIDIEN 
 
Coordinación: Estrella Turienzo- Jose Luis Rodicio (HUCA) y José Ignacio Rodríguez (Hospital 
Universitario de Cabueñes) 
 
MIR Cirugía General y Urología de HUCA y Hospital Universitario de Cabueñes 
 

FEA Monitores  
Cirugía HUCA 

FEA Monitores  
Cirugía Cabueñes 

FEA Monitores  
Urología HUCA 

FEA Monitores  
Urología Cabueñes 

Uría 
Moreno 
Rodicio 
Solar 
Alonso 
Granero 
Calvo 
Amoza 

Cabrera 
Díaz 
D. González 
Lora 

 Gil 
I.  González 

 

 

Desarrollo del programa  
 

-Las jornadas tendrán lugar en la sala de bioinformática y salas de docencia de 15:30- 18:30. 
-El primer día se impartirán nociones básicas teóricas para todos los residentes participantes. 
-En los días siguientes se harán las actividades prácticas iniciando cada ejercicio con una 
demostración por parte del monitor correspondiente. 

.El objetivo es conseguir habilidades básicas de coordinación mano derecha e izquierda, 
sensación de profundidad, velocidad y control en el manejo de los instrumentos, manejo 
simultáneo de ambas manos y la posibilidad de ser ambidiestro. 
-Se realizará evaluación de tiempos y resultado al inicio del entrenamiento y al final para cada 
ejercicio. 
-Las tardes serán convalidados como horas de formación, tanto para los residentes como para el 
resto de staff involucrados en el proceso. 
-La supervisión de los ejercicios será responsabilidad de los coordinadores y FEAs asociados que 
podrán modificar y adecuar el desarrollo de los ejercicios en función de las capacidades adquiridas 
y la evolución del aprendizaje. 
-El mantenimiento de las instalaciones es responsabilidad de los alumnos y del resto de 
participantes.  
-Aunque existe material para entrenamiento en la sala es importante que cada residente recoja al 
final de cada intervención laparoscópica el material fungible que se pueda utilizar para el 
entrenamiento 

 



ACTIVIDADES: 
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CIR HUCA 15  

TURIENZO-URIA 

IRENE 

MICHI 

MARQUEZ 

BATANERO 

ONGAY 

CONTRERAS 

CIR CAB 16 

Díaz/González/Cabrera 

Sosa 

P Prudencio 

Arango 

URO CAB 17 

Gil 

Rúger 

Salgado  

Sal  

 

18 19 

20….CIR  HUCA  

RODICIO-BEGOÑA  

SUAREZ 

MERAYO 

MUNAR 

CIFRIAN 

ALAIN 

CARMEN 

21      CIR HUCA  

SOLAR-MORENO… 

IRENE 

MICHI 

MARQUEZ 

BATANERO 

ONGAY 

CONTRERAS 

URO HUCA 22 CIR CAB 23 

Lora/González/Cabrera 

Sosa 

P Prudencio 

                            Arango 

        URO CAB 24 

González 

Rúger 

Salgado  

Alonso 

Sal 

25 26 

27      CIR  HUCA 

STUVA/CALVO-GRANERO… 

SUAREZ 

MERAYO 

MUNAR 

CIFRIAN 

ALAIN 

CARMEN 

 

28    CIR HUCA 

BERNARDO-AMOZA 

IRENE 

MICHI 

MUNAR 

CIFRIAN 

MERAYO 

BATANERO 

 URO HUCA 29    RECUP 30 2 3 4 



EJERCICIOS LAPAROSCOPIA 

EJERCICIO MATERIAL  DESCRIPCIÓN  

1.- CORTAR  
HILOS  
(repetir 10+10)  

- 2 tablas con 10 hilos trenzados, 
a unos 2 cm el uno del otro, de 10 
cm de longitud  
- 1 pinza de agarre atraumática  
- 1 tijera para la mano derecha  

- Con la mano izquierda se sotendrá el hilo 
en cada corte para traccionarlo, cortando 
con la tijera que tiene el cirujano en la mano 
derecha cada 2 cm. Posteriormente se 
alternarán los movimientos cortando con la 
mano izquierda.  

2.- INTRODUCIR PIEZAS EN 
RECIPIENTE  
(repetir 10+10)  

- 1 recipiente de 3-4 cm de 
diámetro  
- Varios objetos (de diversas 
formas) de menos de 1 cm de 
longitud  
- 2 pinzas de agarre traumáticas  

- Se introducirá los diferentes elementos en 
el recipiente, alternando la mano derecha y 
la izquierda.  

3.- ARANDELAS  
(repetir 10+10)  

1 barra vertical de 5 cm de 
longitud  
- 10 arandelas  
- 1 pinza de agarre atraumática en 
la mano izquierda  
- 1 pinza tipo disector en la mano 

derecha 

- Se introducirán las arandelas en la barra, 
alternando la mano derecha y la izquierda.  
 
 

Evaluación: tiempo en segundos primer y 

último día 

4.- SECCIONAR Y EXTRAER 
IMPLANTE  
(repetir 5) 

5 tablas con un círculo dibujado 
en una tela sobre una almohadilla 
(contorno de un euro)  
- 1 pinza de agarre atraumática  
- 1 tijera para la mano derecha 

- Se recorta el círculo sosteniendo una pinza 

de agarre con la mano no dominante y 

recortando con una tijera en la mano 

dominante 
5.- AGUJA EN PORTA  
(repetir 5+5)  

- 1 hilo de sutura trenzado del 2/0 
con aguja  

- 1 pinza de agarre atraumática  
- 1 porta  

- Introcudir aguja en el lugar de trabajo 
dejándola sobre la superficie del pelvitrainer 
y colocarla en 5 ocasiones en elporta.  
- Introducir la aguja con el porta cogida por 
el hilo y colocarla 5 veces en el porta sin que 
caiga  

6.- DAR PUNTO Y 
REALIZACIÓN DE ANUDADO 
INTERNO  
(repetir 10) 

- 10 hilos de sutura trenzado del 
2/0 con aguja  
- 1 pinza de agarre atraumática  
- 1 porta 

- En una platina con una línea dibujada, se 
debe cortar en la longitud indicada  
- A cada lado de ésta colocar 1 punto de 

sutura con un hilo trenzado del 2/0, con nudo 

intracorporeo entre dos puntos correctos 

enfrentados a cada lado de la línea 
 7.- DAR PUNTO Y 
REALIZACIÓN DE ANUDADO 
EXTERNO  
(repetir 2+2 ) 

- 2 hilos de sutura trenzado del 
2/0 con aguja  
- 2 hilos de sutura monofilamento 
del 2/0 con aguja  
- 1 pinza de agarre atraumática  
- 1 porta  
- 1 bajanudo  

- En una platina con una línea dibujada, se 
debe cortar en la longitud indicada  
- A cada lado de ésta colocar 1 punto de 

sutura con un hilo trenzado del 2/0, con nudo 

extracorporeo entre dos puntos enfrentados 

a cada lado de la línea. Cada nudo debe 

bajarse con el bajanudo. Se deben dar 4 

nudos y comprobar que ha quedado 

adecuadamente anudado con diferente tipo 

de hilo 

Evaluación:  

a- Tiempo del primero y del último. 

b- Calidad del nudo: 

-Falla intento de nudo en <20% intentos 
0/1 
- Tensión correcta en la sutura 0/1 

8.- SUTURA CONTÍNUA  
(repetir 2) 
 

- 2 hilos de sutura trenzado del 
2/0 con aguja de 20 cm  
- 1 pinza de agarre atraumática  
- 1 porta 

- En una platina con una línea dibujada de 5 
cm, se debe cortar en la longitud indicada  
- En el extremo se debe dar un punto y 
anudar con anudado intracorpóreo, y realizar 
una contínua, dando cada punto a un 
centímetro de longitud, anudando al llegar 
en el extremo con el hilo mismo doble. 



 

Día Actividad 

 Primero  Ejercicios 1-4 en simulador inanimado 

 Lap Sim (apuntar registros el primer y el último día) 

 Segundo  Ejercicios 1-4 (2 repe) y 5-8 en simulador inanimado 

 Lap Sim (apuntar registros el primer y el último día) 

 

RESIDENTES CIRUGIA HUCA: 

1-IRENE 

2-MUNAR 

3-MICHI 

4-ISABEL 

5-ESTHER 

6-MARTA 

7-AIDA 

8-CARLOS 

9-CONTRERAS 

10-CARMEN 

CIRUGIA DE CABUEÑES: 

11-ARANGO 

10-P PRUDENCIO 

11-SOSA 

CIR TORACICA/CARDIACA: 

12-ONGAY 

13- LAIN 

UROLOGIA CABUEÑES: 

14-SAL 

15- ALONSO 

16-SALGADO 

17- RÚGER 

 

 


