
CURSO PRÁCTICO DE 
FORMACIÓN EN CIRUGÍA 
LAPAROSCÓPICA NEONATAL
  HOSPITAL UNIVERSITARIO SON ESPASES - PALMA DE MALLORCA , ESPAÑA

Curso practico dirigido a cirujanos pediátricos con experiencia 
laparoscópica básica ya integrada, durante el cual se pretende que el 
practicante adquiera habilidades quirúrgicas, actualizando y 
perfeccionando las técnicas de sutura y anudado en modelos inanimados,
incorporando tecnología de impresion 3D en alguno de los modélos de 
las malformaciones congénitas mas frecuentes. 

PRIMERA JORNADA
Modelos utilizados: Toracoscópia (Atresia 
esofágica (AE) y fistula traqueo-esofágica (FTE). 
Hernia diafragmática (HD) Lobectomía inferior 
izquierda (LII).

08:00.08:00. Entrega de documentación y bienvenida 
de los participantes.
08:15. Inauguración.. Conferencias teóricas: ABC 
para “toracoscopia neonatal” - Ergonomía - 
Instrumentos - Colocación de puerto - Sutura.
08:30. Práctica en simuladores - evaluación de 
sutura (Todas las estaciones)
09:00.09:00. Ejercicios de entrenamiento en suturas 
intracorporeas. Práctica y refuerzo de la sutura 
en espacios pequeños (todas las estaciones)
10:00. Descanso
10:15. Conferencia teóricas: consejos y trucos 
para la reparación toracoscópica de la AE / FTE y 
HD.
10:30.10:30. Presentación de los modelos AE / FTE y 
HD.
10:40. Practica en simuladores. Tres estaciones 
AE / FTE y HD (2 participantes por estación)
12:15. Debriefing.
12:30. Almuerzo
13:30.13:30. Practica en simuladores. Cambiar las 
estaciones AE / FTE y HD.
(2 participantes por estación)
15:00. Conferencia: consejos y trucos para 
lobectomías toracoscópicas.
15:25. Presentación del modelo de Lobectomía 
inferior izquierda (LII).
15:30.15:30. Practica en simuladores. Lobectomía 
inferior izquierda (LII) en todas las estaciones.

SEGUNDA JORNADA
Modelos utilizados: Heptico-yeyunostomia 
(HY). Atresia duodenal (AD).  Atresia 
esofágica (AE) y fistula traqueo-esofágica 
(FTE). Hernia diafragmática (HD) 
Lobectomía inferior izquierda (LII).

08:00.08:00. Conferencias teóricas: ABC para 
“laparoscopia neonatal” - Ergonomía - 
Colocaciones de los puertos - Sutura.
08:15. Presentación de la atresia duodenal 
(AD) y el modelo de hepaticoyeyunostomía 
(HY)
08:30.08:30. Practica en simuladores. Estaciones 
(dos de AD, dos de  y una de AE/ FTE o 
HD).
10:00. Debriefing
10:30. Pausa
11:00. Practica en simuladores. Cambio de 
modelos AD, HY y AE / FTE o HD.
12:30.12:30. Debriefing.
12:45. Almuerzo.
13:45. Práctica en simuladores - Todos los 
modelos.
17:00. Debriefing – Clausura del curso y 
entrega de diplomas. 

MODELOS DE SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO 

Este curso ofrece varios modelos completamente inanimados, que 
también permiten el uso de material biológico. Todas estas son 
herramientas de capacitación avanzada para laparoscopia neonatal que se 
desarrollan combinando tecnología de impresión 3D y piezas artesanales 
de látex, silicona y plástico.

Video informativoVideo informativohttps://www.youtube.com/watch?v=Ifodm5P_Xgo&t=8s

Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears

Cuota de 
inscripción: 950 €.

Cupo limitado:
10 por curso.

Idiomas: 
Español/ingles.


